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LAS mANIOBRAS DEL REGimEN =============:=========== 
Cuando ol poder pol!ti , ooo 

sustento sobro la da • isión per
sonal, con lo oscura part icipa
ción de cama r illas a intereses· 
privados da algunas familias , 
lee previaio • ea do futuro son 
siempre dif! ciles . Uno situacüh 
política que se mantiene sobro 
el autoritarismo y ol poder peE 
aonal pueda modificarse en cual 
quior momento y en cualquier 53!! 
ti do . 

Existen , sin embargo , da -
tos objetivos -razones económi 
cos , sobra todo- quo permiten ~ 
nalizer la etapa polítie n que 
estamos viviendo y avanzar unos 
criterios sobre las hipótesis 
de trabajo mas verificables . 

La larga e implnr ablo di~ 
tadura al ver cóno su figura •2 
ntral desaparece, busca los mo
ceniamos quo le garqnticon la 
aupbrvivoncia del control polí
tico , social y econ6mi • o . El Ré 
imon dispo ~e , en teor!~ , do 
roa posibilidades: el endurecí 
ionto, el inmovilismo y la evo 
ución . 

En nuoatro criterio , ning~ 
a de las troa ser6 una salida 

viable a medio o a largo plazo p~ 
ra Gl Régimen . 

. La vuelta atrae, la recupar~ 
ci6n de las formas mas fascistas 
de poder , al regreso a loe al'!ma 4·0 
no se vislumpra como probable , BU!! 
que nunca puedo doscartareo on un 
régimen que apoya su fuerza de con 
trol en al Ejército . 

(cont . Pag . 2) 
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(LAS MANIOBRAS ... ) ·-
El inm~vilisno · politice le se

ria muy difícil de montonar perle 
descomposici6n de grupos y camerl 
llas que se preven a la muerto dcl 
dictador . 

en resur.~en , . la 
palabra mágica 

.. . - 1 

,¡W1b ct~i~ no os una 
qJe todo lo puedo . 

No basta con decir: procede -
moa a la aemocratizaci6n del pais . 

.. ..... -
r-· · ·- Hay que arbitr~r l~s ed!·o~ pera 
1 El Régimen, por último , puede hacerlo •• ~~i¡io.s .s ' a;$· ser, 
!ensayar su propia ovoluci6n en "el la participaq~6p a~ ; i ~ueblo 
marco dol movimiento" . Esta parece en la cde~~- o sus rormas 

1 \sor la operación comenzada ya por de Gobierno , la libertad para los 
~lgunos sectores dol actual Gobier preso~ políticos y sindicales en
no . El n~mbramiento efectivo de~-B!s por el Régimen, lo li-
~rínc:e;ipo s!~il&lr o r e los partidos políticos , 
/::le las 's · e· no e · t; l'iecimiento de responsabi-
do de e' ] z c1 n" lidade; por los delitos implícitos 
que p r a contener : lo concesión en 35 a~os de, opresión , las libor- \ 
de una amnistío parcial, la auto- tades de e xpresi~ reuni6n y aso- • 
rización do las asociaciones ¡:¡olí 1' ai~n.,rmanifestaciÓ{l y huoiga , y 

' ...c.-, a.-.-v • ... 1 
tices respetando " los prin'e'lp1os tocfc;¡ cuanto supone la libre volun-
fundamentales", y la constitució n tad do cada ciudadano1 y do la co :k!:. 
d~ un gobierno de '' represontaci6n '' tividad . 
en

1 
el que pudieron sentir se r.apri!_ 

sentados grupos y corrientes de o 
pini6n extramuros del r6gimen . T; 

1 -do•este monteje ce de una gran iD 
consistencia , porque, fundamental 
mente ¿qui6n va a apoyar esta fal 
se ~emocretizaci6n7 . Es posible -
que cuento con algunas personali
dades políticas da fuero del sis
tema , quo pueden dar un tinte li
berijl a la operaci6n , poro la le
git~midad del pueblo, do los par
tidor políticos , da loa sindica -
tos , no la conseguirán . Porque a 

• nadi ~ puado onga~or una"democrati 
zaci~n" qua supone la acptaci6n -
de lq instituci6n non6rquica , la 
dina~tia borbónica , lo persona da 
príncipe , los principios fundemen 
talos dol novimionto, ol Consejo 
Nacional del movimiento (nido de 
fascistas) , las Cortes ~ntidemo 
cráticas y corrompidas, ol apa ra
to represivo, ol Ejército intacto ; 

El·Partido Socialista Obr~ro 
Espa~ol , fiol a sus principioe , de
nunciará con mayor impotu quo nun -
ca , las oporaciones.da falsificar 
la voluntad del pueblo . 

Una "ruptura democr6tico" quo 
suprima todo el aparato fascista
mon~rquico ; es lo tarea do conqdis
ta del pueblo espaffol . 

... 
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" SOCIALISffiO OE OCASION'' 

El país atravieso un proceso 
~ist6rico de enorme imp~rtanc!o.¿ 
Podrá ol fascismo resistir la pro-

. , 
s~on al pueblo, sin contar con la 
figur d 1 dictad3r? E~ta pregunta 
Y sus posibles respuestas, est6 i~ 
pulsando a muy variados porsonoli
dadcs políticas o una marcha contra 
reloj p ra dejar constancia do lo 
que son o de 1 que quieren sor 
tras lo caída del Rógimon . Casi to 
dos cstos"políticos" , unos del 86: 
gimen, otros do fuero, o aún fren
te al ftógimcn , hablen ol seciali~ 
mo ; unos con adjetivo y otros sin 
61, poro todos don " su" vorsi6n cbl 
scciolismo . 

El dosoo do hacerse notar cuan 
do aún os tiempo , ha motivado una -
amplia proliforoci6n de declar~cio
nos escritas y vorbalvs sobro el s~ 
cialism~ y el futuro socialista do 
Espaf'lo . 

Nosotros, los socialistas ~el 
P. S. O.E . obsorvamos esto bailo alre
dedor y obtenemos unas conclusiones 
que nocGsiten sor expuestas . 

En gonoral, al ospiritu opor
tunista rlomina las formulaciones 
que s o vienen haciendo sobro ol so
cialismo . Porsonalidadus que no rc
orescntan a nadie o n grupos muy e~ 
cos~s, y en su mayor porto inacti -
vos, pretendan arrogorso ol protag~ 
nism~ on Ll futuro do 1 acoi6n so
ciali:Jta. 

Es norma Gnt ro ustos •nueves 
socialistas" roflcjor su oposici6n 
a todo situación de suporioric..,' ..:n 
los grupos socialistas; y poro mos
LlQll silnncion deliboradamcnto al 
p . s . o.~ on sus intorvun~lnnos , o 

posar de quo so hable de g=upos d~ 
saperocidos, Jrupos sin rcpresant~ 
ciCn ninguna, o incluso do grupos 
do ~soasa condici6n sociclieta . 

¿A quiónes protLnden ongaf'lar 
estos socialistas de ''nuevo cuf'lo"? 
El país conoce, po= un lodo, c6mo 
lo historio du1 movimiEnto obrero 
so confunde ~uchas vücos con la hi~ 
torio del P.S . O. E.; y por otro , co
noce la lucho do l P. s . o.E . dura nte 
muchos aNos de dictadura , su preson 
cio en la acción socialista, sin 
dogmas y sin demagogias , sin hipo
tocas, con una política socialista 
inllopcndionto . 

Protonderse intórprotL exclu
sivo de la clase obrero es un fla
co servicio o asto clase , silenciar 
la acc ión dL los dumas , cunn1c la 
evidencie ústá sonelondc·ol p~pol 
fundamental roprcsontado , resulta 
odcmós do oportunista , reaccionario , 

Hay grupos , grupitos y perso
nas ais l adas q~c , roclomándose del 
socialismo , mantienen quo :'' quien 
no está commigo os un ut6pico o un 
colaboracionista". V simult:tnoamen
tc predican lo unidad do lo Oposi -
ei6n . Son nctitudos muy poco socia
listas , morcadas p r lo ambici6n po 
lítico y ol oportunismo. Con tolos 
actitudes nodo ticno que vor al so
cialismo ospaf'lol. 

El P.S.O.E. junto a otros gru
p~s y partidos socialistas rogionc
l~s , cst~ intentando 1~ co"r1~na -
ci/n dsl socialismo cspof'lo l, sin ~ 
t nr'ur 3 los lam~entos -C ~lti"'~ h-;; 
ro do les socialista~ uc ~e ~i~n .-
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Alguien h:¡ llama-- o lo crisis 
chipriota lo "guerr<:~ dt 1 prc~io r~

bol do la paz " . En ofoct~ , s- vo o 
tras de todo el conflic• 1~ ~~no 

~el Doportomonto do Estoce y-nqui 1 

y do su titular Hcnry Kising r . L:~ 

tragedia del pueblo chipriota ~s u
na c~nsocucncio do lo estrategia ~ 
tonmori cano en oso zona ~al oriento 
modio . 

El ustado somiindopondionto o 
Chi pre (con importantes bas~s bri t4 
nicas Pn su territorio) , vivi :~ mal
qua bien boja ol Gobierno del arzo
bispo makorios . No p~di q s~r ca o -
tr:~ formo yo quo Ingl,torro propor6 
uno do.scolonizoci6n ~u lo islo si -
guicndo un~ t6ctico general on la 
l i quidoc i 6n ~o su imperio , lo sufi
ci ontomonto conflictiv:~ , ccm, ~ar~ 

disoonor siomp r o, on ó ltimn instan 
cia , del pJrvonir do 1:~ noci5n ro -
cion noci do . Sin embargo , ultimomon 
te Chipre , por nocos i dndos do poli
ticr intorinr, sin duda , so hnbi, 
dcsliz~d cligrosomont~ h<:~cin uno 
posición noutroli sto on politice o~ 
torior . Esto hecho contrariaba do 
manara cviuento loe intereses del 
i Qperiolismo omoriccno . 

Los ólti~os ocontocimi nt' s o 
oriento Mcoio , 1 crisis dt 1 etr6-
loo , y s~brc t , 1, gucrrn <rnbc
isr;:> l i, ht"n aqu iz., 'o el 1 r bl "!lo 
cobr~nw._ Jo pronto lo islc do Chi¡::m 
unn mayor impcrtcnci~ . Todos recor
damos los diricultcdos que tuvo Nc~ 
to~morico curnnto lo guerrn del 
Grnn-Ki-pur, pcrn ayudar al ost<:~do 
do Isrvcl . L~s negativos do numere
sos pois~s liado~ y miembros do 1~ 
OTAN , ~ qua los bases conjunt~s si~ 
vieron du punto de par t ido ~ara l as , 

•· 

e 1 P R E 

puce tcs oéruos do abastecimiento . 
Es~ guerra sirvi6, en cierto modo , 
poro 0ue los EE. UU . toma r on concicn 
cio ~- sus dificultados o~ el modi
tcrr~noo , en el terreno militar . 

~ lo vista do cstcs hacho~ no 
as difici l deducir les intenciones 
del Departamento do Estado al prov~ 
car el conflicto chipriota· conseguir 
una base só l ido , d gran valor os -
tratégi co (hoy quien le defino como 
un ma~ni fico portaavi ones) que ose
gur o su capacidad ce noniobro on al 
moditor rfinoo oriental . 

S i n ombargo , siguiendo do cor
ea los acontocimiontos postorioros 
a l ini cio do la crisis (dorrocomion 
to de mokar ios) so puod~ confirmer
cuo las cosos no han snlir'o "ogón 
las previsiones ~~ los USA . El con
flicto so ho onr<:~rocido onormomonto 
por la cai 1<:~ do lo dict~Mur, griego 
que estaba dontro do las or visio -
nos yonkis , y por lo invosi ' n lurca 
do le isla , 1~ cu<:~l no ~stob tan 
provisto , al porocor . En us s momon 
tos ol probluma ticno rifici. soli-
d:J y jJLJ ... dc; tomar giros tw t 1. onto 
inesperados . Er. gran modido 1 el dcsn 
rrollo futuro dooun ~ do los ccuor
dos qua on rcloci~n <:~ ~so zona ho -
y<:~n tomado las gr~n ~s potencias . 

El resultado rinol, ovid~nto 
yo, es la tro~edio do un pueblo , ol 
chi~riota , que so ve en lo toxitur~ 
puri6dic~ ce dividirse o ai mia , 
porqu" ~11o vicno bien o los int-
rcscs do los diferentes impcri~lis
mos . Esta es lo ro~li1od dosnu , 
po~ mucho qu~ sL ~nm~rquo en brillan 
tos cu~dros gooprlíticos . 

• 
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Nuc::s t r o Pos.1cior1 
A finales do Julio se dió a 

~onocor on Paris , por parte de Sa 
ntiago Carr illo y Calvo Sorer , la 
formcción do una "Junta Oomocr6t! 
ca do EspaMa" qUb se presentaba~ 
mo alternativa de pode r o lo Dic
tadura , En"Andaluc!a Socialista" 
hemos recibido multitud de comun! 
cacion- es intoresandose on conoc~ 
la posicióo do los socialistas an 
te esto hacho que tonta confusi6~ 
y desconcierto ho producido . 

Cumpliendo, pues , una labor 
de clarificación tenemos que decr 
que ol PSOE fu e invitado en mayo 
a participar en uno operación co~ 
pirotivo on lo que estaban disti~ 
tos personas do lo derecho y el 
Partido Comunista de Carrillo , con 
la intonci6n de promocionar o o. 
Juan do Barbón , y convertirlo en 
árbrito de una posible s ituación 
democrática . 

El PSOE rochozó lo participa 
ción on dicho oporaci6n, aunque -
persistieron y persisten los con
tactos con sus promotoras , porque 
en su opini6n no so cumplían los 
requisitos n!nimos de un proceso 
unitario do la &posición: no axis 
t!a un programo , intervenían una
serio do personas qua no roproaen 
ton n nada ni D nadie , no so ha -
bÍa contado con los plataformas u 
nitorias de·la oposición (Asamblea 
de Cotolu~o, mesas Democr6ticaa de 
Andoluc!a , Cnnorios, Pais V~lanci 
ano , otc . } , y por último so juzg6 
delirante ln promoci6n do O. Juan, 
no s6lo por su turbio pasado , y n~ 
la popularidad , sino porque supr~ 
senci~ prefiguraba ln naturaleza 
monárquico y din6stica del Estado 

futuro . Posteriormente O. Juan re 
chaz6 la propuesta y se incorpora -
r on los carlistas a la operación . 

La aparici6n en Paria del pro
grama de la Junta aMadi6 a rgumentos 
a los socialistas para su no porti
cipaci6n, ya que globalmente su co
racter es claramente cloudiconto , 
on el que un sector de la burguos! a 
ha llegado a un entendimiento con 
un secto r comunista. La Junta ignore 
las luchas populares y democráticos , 
rel egando al pueblo a un papel pos! 
vo , a esperar a qua aqu~llo le ind! 
que cuando tiene que actuar . 

Es dudosa lo actitud domocrát! 
ca do la Junta a l garantizar a loa 
e lementos que hoy mantienen el f as
cismo en Espono, su per vivancio en 
uno Espana democr6tico , on oros do 
uno ''reconciliaci6n" , qua on el mo
jar da los casos ignora quo no so 
puede conquistar la democracia y m~ 
nos consolidarla persistiendo indo~ 
ne el apar ato represivo dol R6gi~on 
y los cuadros claramente compromot! 
dos con él en la Administroci6n y 
al Ej~rcito . 

Oe nuevo ignora la Junta ol p~ 
pel protagonista del pueblo al pro
gramar la ent rado en lo Comunidad E 
uropea sin consultar con aquél , o el 
respeto a los acuerdos intorn~cion~ 
les , cuando el clamor popular contra 
las beses norteameric~nos on nuestro 
suelo, no permiten sostener unos a
cuerdos autenticamonte denigrantes 
para los espoMoles . 

La Junto so muestro abiortomon 
to centralista al no reconocer ol do 

(contin . pag . 6 ) -
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~\gran froucJe de lo di mi sj on cJ C? 

N I X ON 
mases •• s u~s de que Agn~~- c~od,do"Elli~oio"- tuviese que proson

tnr su dimisi ' n 1l descubrirse los soborr.:>s que hobio ::~ccptado por PO!. 
te Co las grbnu s constructoras cuando era Gobcrnocor 1 Estado do m2 
ryl~nd , ,Nixon, el co:zobrujas do l;;s tiempos t'e macCarthy , ~;~l da lo gu,9_ 
rro fr í o con Eisonh~wer , al impulsor &vl f3scisto Rocg:>n ~ la Goborno
curf~ 1u California , ol asesino del Ui~tncm , ccl pueblo palestino y de 
Chil& , so ho vist~ bligado a soguirls los pasos, ccspuos do haberse 
dofoncido con unns ~ 'iontos , obonron~ndo o sus colaboradores , nogcndo 
doscorodamontd ln ovio ncic y en el último ~oménto, lloriqueando . 

L~ dimisi6n so ho presentado cn~o el ~ron triunfo du lo demacro -
cio amoricano : uospuos de que ol sistema h~ sido commovido host~ sus 
cimiontos , 1~ rlomocrocio ha resurgido cucl av~ fenix . Sin omborg· , lo · 
realidad ho sido otrn muy•distint~;·ol ustablcci miunto (grandes trusts , 
corporocionos , sindicatos , ~artidos , congreso , otc . )lo han eliminado do 
la prosiduncin solo y exclusivamente cuando han visto que el doscr6dito 
podio posar do la persono dü Nixon el propic sistema capitalista; cuan
do lo situoci6n ost~b, llug,ndü o tal punto , que soctoroe do lo clnso 
trobQjndorn del mundo "occidental'' o incluso algunos soctoras morgina
dos clont r o do los pr pioe US11 , podi r• <1r;tse cuanta d1.1l gr;:n tim qua os 
ln clcmocrocin nmoricono , domocr~cia ~oro la oprosi6n y 1~ o ~plotnci~n . 

lo actitud seguido por el ~nrtido Oem6crato ho si~o muy·~locucnto : 
actitud qu si binn no so pu¡,clo calificar do obstruccionista o la dpst1 
tuciún, si nl mon< s do dilotonto , con 1~ fin2lidad dc·rotrasorlo hasta 
oct.rcorlc 1 puri d. do les ulcccionss presidoncialos , con el objeto de 
dosocruuitcr ol P"rtir!o Republicano y :::umont::~r de esto forma sus posib1 
lidcdos eloctor2los . 

El nrnbromiunt Rockofoller como vicepresidente - ol exploto~ r 
de Am~ric~ L tin~- , ha venido o demostrar lo naturol~:zo de ln croci~n 
"dirisi6n" : 1 eolv;¡guordi:l de lo supcrcstructur:J ideol6gic, , n 4 fi
nitivo, 1~ tr,nquili:zociún del ciudodono ;porquc poro l~s qua soportan 
esa supt.rcstructurn , lo malo del lliotcrg;:tc no os su cxistonci:l sino que 
so hayo u~scóbiort • 

(lrJESTI!A POSICION) 
recho a los pueblos de l~ regiones y ~cio~~dodcs o la libre elecci6n ~ su d&stico 
a ceptando unicBJXnte su •persona1idad", que inc:!.uso la Dictadura :idmi to . 

Los socinlistas, nos dcclnrr.lliOs uru:. vez m:LS unitcrios, pero conceb1mus 1..- .:nidad 
COCIO un acuerdo en la b(l.lle, en la acci6n, en le fábrica y en la Univer:~id..d , en los 
barrios y tn los colegios profcsior.nlcs; p~ construir de abajo ~ arri~ lau plata -
fo~ unitori~ provinciales y rcgior.~es y la convergencia Jo ústns en UD3 cut~nti
cn illternntiva DQmocrátic3 por.1 Espdla. L:lB libertades democráticas, por tanto, serán 
conquistedas por ol pueblo o no ser~ tales, porque nada g--...rantiza :.. 6ste 1(111 postur<lB 
oportunistas, las ~~bicioncs porson.~cs o las conspiraciones palaciegas. 

El PSOE ha decidido no participar en la citada Junta y l~nta que eitueciones 
comd 1~ presente enturbien coyuntureimcnte el proceso unitario de la Oposici6n Democ~ 
tka. -

, 

' 
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LAS [ESAS OEfflOCRATICAS 

El acuerdo do porto do la op~ 
~icjón o !o dictedu=o , anunciadoh 
ce poco en Paris,y del qua nos · ha
ce~os ceo en este mismo número , ha 
tenido , poradojicamente , efectos 
disolventes sobre lo unidad do toda 
la oposición logrado en los últimos 
mases en torno o 1~ maso Oemocr6ti 
ca do Andalucía, que on mayc haci; 
público, on ruada do prensa, su pr~ 
grama de lucho y movilización par~ 
contribuir a derrocar la dictadura . 

los pr~blomas de rondo que opa 
~a la mesa, coincidan sustancial -
mente con los expuestos en al arti
culo do oste·núm . dedicado a lu OP2 
ración Junta , es decir, quo aqúella 
consideraba a ésta , como un acuerdo 
de personalidades do la derecho con 
un sector del movimiento comunista , 
basado en un programa claramente re 
accionario : ignora el papel protogo 
nista del pueblo en la lucha por ol 
derrocamiento de la Dictadura ; das
precia los organismos unitarios fe-

Algun~s do los organizaciones gionales y nacionales del prestigio 
qua componen esta Maso, propusieron de la Asamblea do CotaluNo y los m2 
a los planos do los mesas Provine!• sas Democráticas da Andaluci o , Con~ 

alcs , adherirse ~ la Junto do Pcis, rias , Pais Valenciano , ate . 
'' ratificar '' al autonombrado repro
sa ntanta de Andnlucio on dicho Jun 
t a , y hacer dosoparocar las Masas
para Formar Ju~tos en Andalucí a d~ 
pondiontos do la do París . 

l o masa rechazó 1~ propuesta 
por rozones do forma y fondo . En 
cuanto o loa primeros, so conside~ 
r6 quo lo razonable hubiera sido 
consultar o los masas y no pedir 
adhosi6n incondicional con una po
lítica da hachos consumados. Por o 
tro parte , no p ClÍ'> "ratificnr a;; 
roprosent~nta" on 1~ Junta porque 
ore obvio quu nunca lo h bío ologi 
do . Por último constituía unD fal: 
te do lealt~d a lo ocardodc s6l~un 

mes antes, proponer lo ~ooopori~ 
do lo maso. que tiene un morcado 
son tido rogion~l y onticontrelis
ta , parn organizar unos Juntos do
pendientes do los docisionos d& uo 
organis~o control. 

Es posible qua astas hechos 
vengan a clarificar el confusionis
mG cxistant~ y las opciones sean o
ho r a nítidas y no competitivos : las 
juntas a crear por los ''porsonali -
dados " tratarán de convertirse an 
alternativas da poden local , provi~ 
ciol y ;1acional , y los mesas y Asom 
bleas , por su porto , intentarán ca- · 
mo hasta ahora, organizar al pueblo , 
servirle de auténtica vanguardia y 
cumplir la mision do salvogu~rdor 
la consecución y consolidación do lo 
democracia . 

En cualquier caso, lns masas 
est6n abiertos a l~s organiznciones 
qua hoy las han abandonado , poro quo 
reconsideren su errónea opci6n oct~ 
al, decidido por unos dirigentes ~e 
se han deslumbrado por un posible 
cambio políttco inmediato . 
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Con un Sindicato que priva de 
autonomía a la clase trabajadora , 
que prohibe los medios de defensa 
de ésta ante la patronal, le recien 
te medida adoptada en el Consejo d; 
ministros Último , presidido por Jun 
Carlos , de "descongelar" salarios y 

" liberalizar" la negociación colec
tiva , tiene un caracter marcadamen
te denagógico , qua no persigue el 
desarrollo real do la negociación 
colectiva , ni mucho menos lo nivela 
ción da salarios y precios . Enton : 
ces , podemos preguntarnos ¿Qué mot! 
vaciones ha tenido el Gobierno para 
derogar una de las medidas que con
sideraba indispensable paro cante -
ner la inflación? . 

H y que dast3car que .. ,. ...Novittm 
bre último el capital tenia osogur~ 
do el mercado para la producción ~e 
vista y con la congelación do sala
rios lo que pretendía era : 

- por un lado , aumentar al ribm 
de acumulación de capital a expen -
sas una vez mas , de la clase traba
jadora yo que al tener garantizado 
un determinado nivel de · salario(en 
su provisión de costos) , al aumento 
de precios determinar1a uno mayor 
apropiación de plusval!a . 

- por otro lado , amortiguar el 
enfrentamiento capital- trabajo , ya 

que las reivindicaciones de ll cla
se trabajadora ton! n el l!nite del 
14r. impuesto por al Gobierno, con 
lo cual se suponia que no se harian 
reividicaciones por encima de dicho 
porcentaje . 

El Decreto do· 30 de Noviembre , 
de todos conocidos , que no tuvo la 
menor eficacia respecto a .os pre -
cios , - la inflación ha seguido aume~ 

incluso a nivelas sup rieres 

tE=~-, 

do los del ano 73- . Sin e~bargo , 

respecto a loa salarios , s! so pu~ 
d~ decir que han sufridO una cong~ 
lación real (lo que ha aupuesto una 
ofoctiva p~rdida del poder adquisi
tivo de lo clase trabajador~) , ex 
•opción de los trabajadores da los 
sectores industriales puntas , que 
''rompiendo'' los controles sindica
l a , salt~ron por encima del estre
cho margen de lo"legal'' . Asi , utili 
zendo los instrumentos de presión -
de la clase trabajadora, - bajos re~ 
dimiontos , poros , huelgas- consiguen 
alzas salariales por encima da los 
tachos impuestos por ol Estado , o 
deseados por la patronal . La Orga
nización Sindical oficial se preo
cupa de ocultar la conquista de e~ 

s eivindicaciones o la mayor!o 
de 1~ claso · trabajadora , cumpl~~1uo 

una vez moa, su papel de amortigua
dor de la lucha de clases . 

Lo que ol Gobierno ha pretendí 
do con la doscongel~ci6n salarial -
es evitar la politización do las 1~ 
chas obror,s , dej~ndo o los trabaja 
doras frente a la patronal, quodon
do ol estado políticamente neutral . 

Aún considerando demagógico· 
lo medida dol Gobierno, debido al 
gran númoro do convenios ya firma
dos (teniendo en cuanta que la rovi 
sión de los convenios es cada d~s ; 
, s como minimo) , esto mismo oblig; 
r~ a la clase trabajadora a plante: 
oreo las reivindicacione s al margen 
dol convenio debido, o que si para 

1 Gobiorno y la patronal la desean 
golsción significa libe rtad para Pi 
dir , paro l o clase trob~jador~ duba 
significar libertad para exigir au
~ontos salariales qua nivelen la e~ 

(cont . pog . lO ) 

• 
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"REFERE NOUM" EN S R H A R A 

El pueblo cspoft 1 , p&rmanGce 
como todo ol mund~ sobe , no solo
mento al margen, sino p ri vado do 
lo mas elemental informaci6n so -
bre l os gr~vos problemas quo oqu~ 
jan al pois , t~nto interiores co
mo en el r den internpcional . la 
pr ensa , r~dio y tolovisi6n infor
man sobro detorminedos hachos oc~ 
rri ~os on Colombic o en Indonesia 
aunquú su trascondoncic seo mi ni- . 
mo , ~iontras qua ocontocimiontos 
que nos afecta n como puebl o diroE 
tamc nte, so nos oscomo t oan y ocu l 
ton . 

Uno do estos pr obl emas , os ol 
qua plantea ol llamado Sáhar a Es
paNal . Es r oa lmont o criminal o cul 
tar a lo op inión pÚblico , una se
rio do hachos r olocionodoe con o~ 
territo rio , qua puodon desembocar 
en una guarra , quo sufririo ol pu~ 
blo , sin quo 6sto tongo la manar 
not icio, no ya participoci6n. do 
l as decisiones quo s nivel do go -
biorno so toman . 

Ante la o xtroma grovLdnd do 
lrs últimos acontocimiontos , posi 
blc acci6n armado ~e Marruecos , ~1 
Gobierno hn comunic~d a las Necio 
nos Unidas , la dccisi6n do convo : 
car un roforendum en el primor se
mestre de 1 . 975 . 

marruecos roivin~ica asta t~
rritcrio dosde su in dopandonci~ . 

los h~bit~ntes dol Sóh~re est~n 
practicamcnte on lucha por su li
beración desdo pri ncipios da siglo. 
Los accionas mnrroquios con vistas 
a l e roclnmoci ón r'c esto zona dol 
sóhor o so han recrudecido on los 
últimos tiempos . Una sorio do fnc-

ta res ha contribuido a ello . En 
primor lugar , el descubrimiento 
éo grandes riquoz~s en ~1 subsuelo 
no solamente l~s fosfatos , ~xplo ta 

dos con capital cspaftol (INI) y a: 
lo~6n (Krupp), sino hierro ~n gra~ 
des cantidades y la posibilidad de 
que se encuentren reservas de pe -
trÓleo . Por otro lado , el proceso 
descolonizador que ha seguido Por
tugal desde la caída de la dictad~ 
ra caetanista . Por último , juega 
un papel importante la situación 
i nter ior de nuestro país , con un 
r~gimen sumido en una profunda cd 
s is y con una mínima capacidad de 
maniobra diplomática . 

La monarquía marroqui , que 
tampoco se distingue por s us ten
dencias democráticas , ha lanzado 
a los cuatro vientos una campana 
de reivindicación de grandes pro
porciones, bajo el slogan ''1974 al 
a~o de la liberación" . El gobierno 
marroquí hace hincapié en que para 
llevar a cabo su determinaci6n no 
regateará medios ni m~todos . No e~ 

b e la ~enor duda de que uno de e
sos medios puede ser la guerra a
bierta , sobrepasando los actuales 
enfrenta~ientos militares parc ia -
las . Oificilrnenta el Gobierno de 
m~rrue ~os puede volverse atrás en 
la política emprendida , ya que en 
ello se j~ega no solanente su es
tabilidad , sino la propia afirme -
ción de la monarquía de H sean II . 

la reacción marroquí a la da
sisi6n del Gobierno espanol de co~ 
vacar el referendum no se ha hecho 
esperar . mar ruecos denuncia en sus 
manifestaciones el intento por pa~ 

( cont . pag . 10) 



10 Andcluci~ Socialista ____________________ __ 

(Viena de 1- png . 9) • 
to d~ Espo"c , o mojnr , de su Gcb -
iorno , ~u instaurar en el territo
rio un ~~todo tit re , con la pobl~ 
ci6n colcboraci~nisto . 

la situnci"n 1 1,., qu~ so.; en -
frente el gobiGrn~ Ari~s , con su 
total coroncic do b~s p pular , hi 
potecodo o los intereses ccpitali~ 
tes que so benefician do las riqu2 
zas snh~r~uis, incapacitado ~n~ su 
prcpi, n&tural~za paro buscar una 
scluciSn justo , os r nlmonto seria . 
Oificilmcnto podr~ ~st~ Gobierno 
negociar una solución, quú rcepot~ 
do los derechos domocr6ticos dol -
pueblo saharaui , y 1~ upci6n que 
esto puúblo docidn, rl mismo tiem
po garantice un equilibrio on lo 
zona , antro los diforúntos inter e
sas nocionolos . 

Resulta , sin ~mbargn cómic , 
si n. fuero trSgico , que 1 Gnbicr
no ririas hablo do roforcndum y oc o~ 
mocrocia con r&spccto a los habitan 
tos dol Schara , cuando los dorochos 
mas alanentol~s son nogadas e los 
35 millones de úSpc"oles incluido 
el de pronuncicrso por cual debo ser 
lo oricntaci6n que un gobierno sp~ 

•nol debe dar o ln doscolonizociCn 
do los territorios africanos . 

mucho tacto ha de tener el ac
tual G,bicrno con los resoluciones 
que tomo, ya quu un enfrentamiento 
dir~o con marruecos cempromotion
do a nuestro pueblo on una guarro 
absurda , significaria muy posible -
monto su condona o muerto dofiniti-
VD • 

"' 
========================:cc====c~===:=======================~=o==••--•• 
=====================c========================================~c==~==== 

(LA DESCONGELACION ••• vicno do pog . 8) 

pocid~d odquisitivn ~o los trabojodoros , habida cuanto quL lo que pro -
tcr.dc ul Gobierno os ocolcror el proceso económico dedo 1, poco liquidez 
oxistonto on lo mayor porto do los scctoros industriales dol pois . 

Ante esto oituoci(n, ln gran tcrwo reivindicativo de los trobojo
doros en el pr6ximo ot1 " , s triple : 

1 . - kprovechor ol ofucto psicolGgico qua produce le dcscongellci ' n 
en 1- gr n mosc do trobcjcdorcs por~ qu~ so bXij~n en 1-s crnv ni s que 
so n~g ci n , salarios que superen ~1 crccimicntv do lJs pruci s . 

2 . - Hecor extensible asta lucha pnr la rcivindicoci ' n sol ri-1 no 
s61 1 s convenios qua so hon de firm~r , sino ~ t dos 1 s quo so fir
maron b j ol chnntojo ''lognl'' dc·lo congel~ci ' n . 

3 . - Conseguir , en dcfinitivll , 1;~ movilizaciún lo toda la clase 
brur~ p r 1 obtonor estos roivindicocion~&, utiliz~ndo pero ello los ins 
trun nt-s propios do c1oso, scon o no lugales , rompiendo l~s ostrcch s 
c~ucus wl Sindicato vertical ofici31 , y oc lo legalidad impuesto pwr 
ol RGgiM n . 

00 
00 co 

00 
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Lo Dtc toduro continuo os<?s tnondo 
Lo mono criminal d~l fascismo ancianos , etc . 

continúo boy asesinando o nuestro 
pueblo . Do nóevo, las reivindica 
cienes populares so contestan a ti 
ro limpio , Est ~ vez , miguel Roldo~ 
Zafra , do 37 oN~s , ho caí do en Car 
mona asesinado por un comondantedo 
lo Guardia Civil . 

Desde hoco mucho tiempo -aNos 
ya- Carmona , como otros pueblos de 
l a provincia , viene sufriendo al ~ 
gobianto problema do lo falto on ol 
obastecimionto do nguo . Los vecinos 
irrfinidad de vacos , hebi an solicit~ 
do do l os a~toridados lo solución ~ 

al problema , quo sobro todo en vera 
no sa hacia axtromodomante gravo ,
yo qua hobie barrios enteros sin o
gua duronto varios días l Por f i n, 
despuos do tontn tiumpo , el olcal -
de habí a anunciado qua ol dio lg do 
Agosto ostorio solucionado totalmon 
te el problema - lo quo so hob!a di
cho incluso por la radio y prensa- . 
Cuando posad~ lo hora anunci ado , la 
promesa no so cumpli6 , los mujeres 
del pueblo empozaron ~ salir a las 
calles dando so fueron concentrando 
y m~nifostando por ol ovidonto onga 
~o do las ~utoridodes . mas do 4 . 000 
mujeres y ni~os ocuparen lo corroto 
re cortando ol tráfico, lo qua so -
hizo pocificamonto y 1 jondo paso a 
ambulancias, cachos con en f ermos o 

En algún m~mcnto lo Gu~rdio 
Civil- habían llegado nuchos rofuo~ 
zos de Sevi lla- ompoz6 o corg~r co~ 
tra las mujeres sentados en ol sue
lo; obligándolos o lovontorso , gol
peándolas con las culot~s do sus fu 
silos . Un grupo de hombres , qua vo1 
vían del trabajo, intervienen pidiag 
do que no se troto os! o los perso
nas . Oe pronto , un comondo~te do la 
Guardia Civil, - con al qua ostobon 
hablando- dispare a bocojorro dos
trozando a MI GUEL ROLDAN ZAFRA o 
hiriendo gravemente o ENRIQUE RODAl 
GUEZ VALVEROE , de 16 oNoa . 

Este cr i men, como tontos otros 
~~etifOS en los óltimos oNosco ntro 
le c. lse trabajadora y el pueblo , 
muestra la verdadero coro , le Úni
ca cara del régimen fascist a do Fr~ 
neo . Be un régimen que intontn sa
lir del aislamiento interno y o xte~ 
no a que está condonado , hablando 
de un ''aperturismo'' on al quo nadie 
cree , pues ya o nadie pueda ongo"ar . 

Manti'estacion popular, actuacion G., 'tl:i
vil, ASESINAro, la nota oficial: image
nes tra8fcas conocidas por la cla.ee t~ 
bajadora. CSDDOna no es l.Dl accidente . 
Es una historia cotidiana. 
Co= Ca:ar.ona, toda Andalucia padece. 
Son las lo;P.ca.e consecueacins de un de 
sarrollo econó!llico hecho a espaldaa de 
la clase obrera. 

])..t~arrollo dPAi«ual, anl{rquico , que no tiene en cuenta la ini'raestructura porque le 
resta tiempo Y dinero a corto plazo, porque An~ucia es una fUente de mano de obra 
barata pare. otraa regiones españolaa y el extranjero: Dl2llO de obra que IDIU'CO. duramen 
te el dese.rrolo desigulll entre regiones. -

En Cnnr.or.a estalló b tensión, pero igual de c.marga es la historio. de las mil 
cQrelOnas de An.daluoia, faltas de osuo. y con insuficiencias álstructurc.los que imposi 
biliton el tfabajo de una pobli\Cion en sus condiciones 111ini.tnas. Y CU'Uldo este. pobla
ción pretende enfrentarse c. esta historie:, se le calla. Con o sin apertura, es lo mis
mo para esa aúnoria detentadnra del poder. 

}5 tmos y una dnic11. histnrin que n'\dll dÍP- se cuenta mns y mas. }5 años de pre~ 
tas sin :x:ospuestns . 
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-~ ERRORtSMO 
OFI C tAl __ 
SEVILLA 
a Agosto 

BILBAO 
5 Agosto 

ROTA {CAOIZ) 
12 Agosto 

MADRID 
22 Agosto 

OVIEOD 
22 Agosto 

BARCELONA 
23 (,gesto 

mADRID 
21i Agosto 

mADRIO 
27 Agosto 

MCRON 

SAN SEBASTIAN 
29 Agosto 

miGUEL ROLDAN ZAf~A, es asesinado por la Guardia 
Civil en Carmona , an ~1 curso da una manif sta -
ci~n pacífica de ~as de 4 . 000 mujeres y ninos, 
que ped!an e las autoridades agua para el pueblo . 

Josa mo CUESTA · ~ADA , de 60 a~os muere en u" ce! 
dento do tr ~ajo en "Altos Hornos de Vizcaya'' • 
Angel CGRINO fERI ANDEZ , de 19 a~os, muere a bordo 
do un barco dondr trabajaba para la empresa ''Asti
lleros Espa~oles'' • 

Pedro mELLADO JURADO y Juan Antonio RODRIGUEZ BLA~ 
CO , han muerto al recibir una descarga al&ctfica 
cuando trabajaban en una obra de albanileria . 

Manuel PEREZ PnLACIO S y Tomas VERNES ALFARD, quo 
trabajaban en las obras de una urbanizaci6n, han 
muerto en accidente laboral . 

A con&ecbemfta ~ "lC&Jo">tteo .. ,, l'lbOL'al ha mvarto el 
trabajador Leurentino ALVAREX PRIETO , en lo umpr~ 
se privada minas de f igaredo , de lo Cuenca del Ca~ 
del. 

Tres obreros han muerto el hundirse las obras de 
la casa no lo6 de la calle Paseo de Carlos I, do~ 
de trabajaban . 

Manuel Casimiro Gil Arauja, de Vigo, ha sioo con
denado por al.TOP a tres a~os de prisi6n y diez 
mil Pta . de multa, por un "delito" de oropegando 

·tegal . 

El Tribunal de Orden Público ha di- ctado sentencia 
por la que se condena a Josa Mi9uel Sumat-- Eoula, 
Josa Andres Iriondo y Jacinto Go"i Barren , 1 cua
tro ~nos de prisi6n cada uno , por asocibci6n il!ci 
ta . 

La policia ha detenido a tres j6venes de est~ lo-
calidad, acusados de asociaci6n ilícita . 

En lo peraecuci6n de supuestos miembros do ETA, lo 
Policia y la G. Civil hpn herido gravemente o Joae 
Antonio Gar~end!a Azcona y a Josa mo Arruebarreoa 
Esnaolo . 

• 
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