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la org<Jlizocloo local oo Barcelona de la Oll (BR) !Org<J~izacl~ Coalhista oo España (Bandera Roja)- se ha visto afectada por il1a 
ct'lsls polftica lntema cuya consecuencia pa."CCC ser, por el -.oto, la scporacl6n de 111 n.reroso grupo de ailitantes -1110s 1~. que 
hall constitufdo 111a·nueva organlzacioo lla~~~ada 'Bandera Roja'. El grupo escindido representa aproxica<baon!e, sogGn dicen sus propios _ 
protngcnistas, 'algo llás d la llñtad de la antigua organizzcioo loca1 1 , cmtando con In prái:tica totalidad de los militantes oo los froo
t es llllversltario y do' enseñantes, de profesionales o intelectuales, y coo "'"erosos ·afectivos de las organlzoclones de barriadas. Los 
dlMgentes polrticos y teóricos llás relevantes de la organizaci6n -alg111os de los cuales 'f'J habfan sido desbancados de sus cargos de res
pcnsroiH~ tn los 6lt\oos neses, cOCIÓ éonsecuencfa oo las tensiones intem ... figuran t...ml6n'en o 1 gr[¡po de reciente constltuci&l, "flan 
dera Roja'. Por el contral'lo, parece, y asf lo reciinocen algunos all itantcs de llS, quó el grueso de la org::r~lzaci 6n obrera ha pei'II<J!ecl-
olo enw.1dra<lo en la OCE (BR). Es asr, ·en particular, en el cintur&-1 industrial de Barcelona, en Bajo Llobregat y G'ltel Vallés Criental, . 
donde s6lo se cuentan 111os pocos mllitmtes a<lheridos al nuevo grupo. (t.nque en algúl caso contreto, ollitnntes que están juljillldo un im
portante papel en las nctuales luchas han hecho suyos los plmte~iontos de "BR1 , pasMdo .a integrarla). , 

En cuanto al resto de España, (la CCE(Illl) cuenta con efactlvos en :<ldalucfa, y •.és reclentooente en lladrld -lhi versida~). las In-. 
foi'GIIlCioo&s oo que dispone= sellalan por 111a parte olrMtenialento de la cchcsioo da la OCE (BR) en ~dalucfa y la existencia de posi
ciones afines al grupo local de Barcelona separado, on lladrid. Es aiSs, la organizacil!n oodaluza ha aprobado 111 coounlcade -del que no . 
c;sponciiOs todavfa- en el que critica duraaente lo ocucrlde ""Barcelona, ·arrcacllendo contra 'la falta oo unos estatutos claros que i&
pidan sltuociooos cooo lo que ha venido caracterlzmdo hi lb Borcelona en los 61tli.'Ds IIOSCS1• -

En lo Gltlon.reunloo del Secretariado de ló l.saoblea de Catahíla, celebrada reclent""""te, l a nueva organlzacloo se present6, le
)'Cildo el cro\llicado qoo transcri~l10s aás majo, en el que se dá cuenta de su constltucloo tras el perfodo do .. rísis larvada. Por otra 
porte, on eshl ~lsoo S.."a'Ctariado, esbba presentes ollltootos de la OCE (BR) de Cataltilo, que no preSEntaron ninguna objocioo a la in
ttl'\'cnciGl de BR, lnforcmdo de la pr6xlma aparici6n de un collttllcado por su ·parte. 

.../ ... 
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e- puedo ~arse en la ledura dll texto de BR que Nlpi'O(ioel80s, le sltuaell!n es todevfc confus:lan Mntn a dellaibr posltl!!_ 

nes. En el pl::m orgcnízativo, osta anfusl&! so refleja por 1110 p qlc:bd de postlras entre los ollltalm.do 6Jl En efecto, alontras • 
al crl ttrlo .,yorlta'lo parece ser el de Ir hxla la constltur:ll!n de 111' tmdencia - "al estilo del lli'4IO ltall::m 11 llanifosto•-, existan 
no poc:.s opiniones pcrtidarias de la lnteorocll!n len algo.r"'' do las or<¡anllllCionos 113l'Xistas exlstentos en I:Gmilila, tras 111 perfodo de 
diseusll!n y clarlfiC1JCII!n polftlca que ya estd en II;IJ'Cha1• En oso sontldo. un dirigente del PSOC nos ha co..,lcado que ya se ha1 produc:l-
tlo diwrsa$ Incorporaciones a esta Ol'g3llzrcl6n de :>~tl guos ml litMtos do la !XI (BR), nl t lellpO quo alglllos cb los ex-dirigentes cb la 
olsoa m6s caracterizados h!ll iniciado conversaciones con altos dl rl gentos cbl JQJC, para dilucidar los ospoctos coincidentes que existen 
entro :silos org¡r~lzaclones, 

~112.1 ~~ -~ la_o!:JJ!'LZ~!. &]_ ,!1~!:.11-~~ ~ -~~1~1• -
1l.n actual sltuacll!n, que sitGa aás que nlllca on prloor plano las tarocs m 

lnlelatl~r.~ y do 1111~ deaccr1tic:a. ha hocho ostnllar la111icbd lntema do la al (BR) (li'q¡:nizacll!n Coollllsta de España, Bandera Roja). 
fn Ccbllila, la OCE ha sufrido 11\C l~port.onte ruphra. Tras 111os lOSe$ do tensiones internas y di divergencias en la fora3 anat\3 

de llorl:lr a cmo 13 Iniciativa en el exterior, Jos ms sectores de 1:. ~lzxll!n que nos oponrMOS en B:reelma heaos decidido, de COI6I 
acuerdo, raa¡::er los vrnculos Of'9'J11Zatlvos y actuar co.a Of'9'Jllzxlones soparadas, Las diwrgencles que nos h:>\ lleYado a osta "4lt\li'O .
xlstrm desdo hace tl011p0, más ó 100os explrcltas; éonfirlencb cb ' hec:lio a la unid:ld lntema de la Ol'g3llz"d&l 111 crácter ficticio, que lo 
lopedro Jug:¡r el papel corraspondiO(lte en su 111plmtacl6n y en sus poslbl llcbcbs. 

Existo pues a parti r da ahora, on Catalulla, )unto a la !XI (BR), la organlzoc16n 'B!Ildera lb)a oo Cotallila1 que representa 005 cb ln 
Ql\3d cb lo nntorlor org¡r~lzacll!n local. SI lo ruptúra seha producido on'Barcéloria,' es porque aquf las tensiones hoof<!ll olcmzado un m
yor nivel y sus ofedos se presentOO:>~ COIIO caQI vez oás 0093tlvos en oraaédo 11\C lucha polrtlco cad:J voz ~as Intensa y coopleja. Sin caf. 
bOJ'9), os lndud:Jblo que estas al seas l~Miones no son exclusivas de la orgenlzacll!n loleal m llarcelona. 

(, tdlas orgenlzaclme$ nos h;¡ parecido aás proYI!Choso contlnl.lll' desarrollancb nuestras tanJaS poHtlc:ls por sep3r2do, en VllZ de ob~ 
tacullwnos eut~a~e~~te, intent;r~cb convivir en une aísaa oropllzacll!n. Por otra pa'te, la 114lbr. no dobo lepodir que las dos orgenhacl!!_ 
nes atribuyan 13 ~laa l<~porbcla al dos:nollo de b!reas COIIIIlO$ y procuron, sl•pre que ello resulte posl~le, alcanzar la llllc:bd de ~ 
ci6n. · 

Las dlvar<)Melas que han cbdo lugar a 1~ r14>tt.i-a Sori prefllldas y afectM a los aspectos aás laporttr~tes de ooestra actlvld:Jd y cb 
nuestras concopélones ·pc;lrtlcas. 

lha primera divergeñcla ·se Ha producido 'sobre 'el caráCier do 13 act~r.~l sl tuacll!n polrtl ca y do lo lucha duocrática. Croeoaos qoo la 
actual ofonsl va 'pólrtrca de ·13s 'e laSos doalnlr\tes, le jos da cohest onar el r&¡loen, ahonda su crl sls y sltoo on primer pleno da nuestra ~ 
t ivldad la nocoslcbd do forjar corivcrcjlnclas deliocrátlcas que puad:>\ cristalizar en COIIProQISOS sdlro las libertades, asiJllidos per todas 
las fuerzas que ostá-1 hoy en favor de 11\C ruptura cbGocrátlca. 

lha sogo.nda divergencia so concreta on la necesidad de poner en un prtmr pl!llo la omslva polrtlca del IOYiolento ohroro y del ~~>
vllllcnto popular. Con el fin de que el _.lolento obrero tenga lila poslcll!n dirigente m la lucha de80erátlco, es necesario que lntervO'Iga 
dlrocta y :rtl....rtc en el ~rocoso do ~cla deaocrátlca real . Por esta raz6n es hoy 111a c:a.estll!n prlorlwla la unlc:bd del aovl
•lonto ohrero. 

lhn tercera divergencia se ha ~a;W>Ifostacb sobro la construccllil de lo OCE y las relacionas con otras fuerzao polrticas dol -lalon 
to ollroro. llo cons1dor31l0s que oo ostos ooaontos haya cp.~e pooor .a a1:00to on la construc:cll!n volll)tarlsta de 111 partido, que no corres~ 
da a nuestra lmplmtacll!n y a nuostr~ fuerzas reales y, aenos todavra, basado on la tncrizl!Cii!n de un vacfo polrtlco quo hay que l lonar 
rápl d$.onte. En carilla, p l !lltea110s l'a nocosllhd cb construl r una organlz~cl6n wtrada en una lnl~btl vn po 1 fti ca real y on e 1 tr;t,~)o cb 
masns, una orgmlazaci&l ~ esM h.1cl€ndoso y que pone en prl01er plirlo los relacionas de llllcbd con ol rosto do los fuerzas polrtlc:os o
breras y populoros. 

lh3 cuarto e ll!l"f't.'rlto diwrgencla es la relativa a la &:>\ora do entendor la eloooracllil de una ostrJtegla polftlco y el popol que 
tienen los objetivos lnten~Cdlos m el proceso reYOluclonarlo. • 

la orgonluell!n 18a11lcra Roja di C..--t.!lUI:l1 se ¡li"'pQQe, COQ) tarta e corto plazo, ~tener su CGitlnulcb! COIIO Of'9'Jllzacll!n oo Cah>-
llila con los siguientes objetivos lnoodlotos: . 

1) ~tenor la contlnuld:ld de nuomo tr;ilajo entra las aasas y la dlscusll!n IIOOre le sltuaell!n polrtlca. A partir de esta dd>lo U.. 
roa quere110s as~urar lu cohesll!n pol rtlca de los ol ll tlrltes y progrosar en nuestra ~acld:Jd de lntervencloo y de claridad pol f
tlco. 

2) lloslll'rollar una pralt lca polrtl ca auti!nOIG a todos los nlvolos do lo Iniciativa pclrtlca, con ol fln do antri bul r a la lucho po
RUlar y dooocrática que est6 dowrollt!ndose y precisar nuestro pllpol polrtico actual. 

3) lllntoner la unidad do accll!n y de dlscusll!n abierta con la C!I, con el fin do contribuir al esclarocl•lento polrtlco de •uches 
illlt:r~les que no 1131 participado dlrect.-.te en la ruptura o ~rlos coopnll1dor, oo la prnctlea, oo 1· lucha polrtic:a, lo sl9" 
nlflc:x16n real do las diferencies. 

Por lo tmto, dos criterios cp.~ICIÚI nuestro tt'<lbajo: 
En prl,.,r lur¡r, el trall:tjo pelrtlco on el seno del DOYialento obrero y popular, l~pt~lS¡rldo los luchas relvlnc!icatly¡,s y las orgcnl

zaciOilO$ de baso, pti'O anteponiendo los ospoc!os dlrectaacnte polrtlcos en les luch:ls eh oasas y los ol~tos do convergencia deaocrátl
ca q111 19Jdlzm la crisis cbl rég11011 fr:>\qulsto y que precisan la alternativa. 

En sogundo llt}OI', particlpcr actlvnaente oo tocbs los orc¡.nlseos do lllldad y de coord1nacl6n dmocrátlces, espoclalmooto lo Asalbloo 
do Catnllila y otros 6rgenos de coordlnacll!n polrtlca, procur:>~de aportarlos nuestra Iniciativa a todos los nlvoles. 

No nos gufn, ovldent...,nte, el ofl!n do llenar el pmoraaa poHtlco con una nueva sigla, sino ol lopulsor desdo nuestro lugnr la lu
ch:! lllltarlo del aoviQiento obrero y popular y contribuir, Junto con otras fuerzas, a derrocar la dictadura frmcp.~ista y conquistar las 
Hberbdos pclfllcas, en el C<alno dol social!-. 

&re. lona, )111lo l!e 19~. 1 

........... 
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• 9J!.iE!fAR~~ ~l_tg_S~ f.€ _D!fi ~[fG~I~ 
El dQ)do, 15 de j111io,. Rooi-o España lndepoodlonte (eoisora del Partido Ca;;cnista de Espa'ia)co.;ont6 el cese del general Díez Alegrfa 

coco jefe dJl /.lto Estado liayor, de quien di jo que 1goza de extenso pres-tigio enire los al litares oás evolucionados•. Cel cese señal6 que 
'<;onfiroa las noticias sobre la dosazoo qiB Invade a los acbiantes civiles y militares prlnc!pal11011to desde diciembre•. •orez Alegrfa -di jo
or¡¡ 111 ootlvo de ii•ritaci6n para los ultras, cuyo furor habfa desatado la reciento dostitucloo del general lnlesta Cano'. '{)faz 1\legrf'a 
-:liladi6- go;a de un prestigio 1 rrefutab le en 111 ej6rcito que ti ende a des ligarse do un poder moribundo. Su libro "Ejárci to y· Sociechd1 ha · 
sido motivo do reflexi6n para los oficiales y de lrrltocioo para los ultras. El haber -tenido contactos con Sootiego Cerrillo, el secreta-
M o gane-al del P.C. m España, ha sido la gota de egua quo ha desbordado el vaso•. . .. 

Radio "p'mu:;ca• recor:Q5 los c0<18ltarios de Cerrillo en su rC<:Iente r~~eda de prensa en Parrs scbre el g91eral y dijo que la destitu-
. ci6n ya habfa si <!o decidido ar¡tesde su viaje a llucarest y su entrevista con Ceaucescu. 'llíez Alegrfa -dijo-, al quo se compara por su oru

dicioo al l)".neral Spfnola, habfa recibido numerosos mon6culos por corroo. Auncpe gu~donos de toda -transposici6n oednice -a1adi6- no 
cabo ~a 6-> qoo osto cese es otro indicio oo que para Espma se acercan aconteciaie_ntos po lrtícos que podrrm ser decisivos para al porve
nir de nuc:¡iro pafs"'. 

So~r<l su cuc-:sor, el gmeral Femández Vallospir, la emisora dijo: 'Se trata de un general conservador, partidario del orden, Incolo
ro polrticailel]te, pero muy leal al IJllleral Franco•. 

Por su parte, el diario franoos 'le Monde' ha comentado abllldmtE!Wlte el tema, consagrmdole incluso su célebre editorial de polftl
ca extranjera on su edlcioo fechado el dfa 15. 'la ofonsiva brital de los ultras contra el gmeral113luel Ofez hlegrfa ••• pone de nuevo a 
plena luz las disensiones lntemas de un réghooo franquista dur-nte agitado en dic!Oiilre pasado por el asesinato del almirdlte Cerrero 
BlMco·y alterado ahora por el restableclaiento de la deiiOcracia en ~ortugal 1, señala el editorialista. "En niAllOrosas ocasiones, ailade. 1le_ 
lbntb", poro sin Gxi to por la hostilidad de la 11ayorfa de los genera les consultados, los· ultras han Intentado obtener e 1 cese do Drez Al&
grfa, cabeza de tt:rco a pe~ do sr •isao, y considerado quizás exaqeradar.oente coao uno de los portavoces de la corriente liberal en el 

- seno del régiaen•. El editorial de 'Le Monde' teraina diciendo que 'todo Indica que ·las peripecias do estos dfas son los lfltimos coletazos 
antes del co.,l<:nzo do una nueva era deseada por la 11a)"Orfa de los ciudadanos de una nacioo dispuesta, en sus niveles llás p"rofundos a suoal'
se raalcenta a la Europa democrática a lo cual pertenece'. · 

En la nis~~t~ edlci6n, el correspoosal de lladrid, Jos{l<lton\o Novals, cocenta aslala10 los ontonces ruoores del ceseindicarfa1 que las 
exlgenc:as da los ultras se habfán pro~cido especlal119nte 'tras las declaraciones favorables el secre~rlo general del Par-tido Comunista .de 
Es;laiia, Santiago Carrillo (ver Boletrn API nR 49). El corresponsal sellala que 'creer qoo Sa-ltlago Cerrillo está en condiciones, por sus o
piniones, oo hacer ro levar de sus flllCiones al jefe dol Estado llaycr, paroco un poco aventurado'. A este respocto, ol corresponsal de 'le 
lhod9" rocoga unas opinl ones de •oe<J¡ os mili tares cercanos al Alto Estado ll!yor" respecto a la conferencia oo pronsa di Corrí llo: ' los c012_ 
tactos oanciona6s con un emisario del genaral Drez Alogrfa no son más que fantasfa pura; el secretario general del Partido Coounista es
p2ilol uti liza esta Metica para incitar los ataques lb los sectores llás integristas del ejército y forzatlcs a un enfrenta~~iento con l os 
~ilitares más moderados'. 

la crónl ca do 1 diario fran<;6s alude posteri orcente a las pr6xllltlS nogociaci onos que van a ce lcbrarse para la ranovaci6n dl los acuc.-. 
dQs oilitares entro Esp::ña ·y EstadQs Lni dos, quien considera a 1 general Díoz /,Jogrfa e- "un dffi cil interlocutor" recordando quo durante 
las negocinciones ;r~tcriores, el cesado Jefe del Estado llayor adopt6 una IOCCiida extraordinariaaente dura al rechazar iras fragatas concedi
das por Esta<Jos lkoidos y que fuCl'on considerades cooo 1 inservibles". 

Ya conoci da la noticia oficial dol cese do Drez /,legrfa, 'le l~da1 volvi6 a c011011tar la situaci6n ~odia~~te su especialista M pro
blcoas os)ll!ilolcs, li:Jrcel lliederc¡a1g, quien señala que 1para numerosos espalloles, civiles y militaras, al general Díez Alogrfe, podrfa des
ecpel\a.• en Espa'l al DISIDO papol que el nuevo presidenta de ka repliblica port~uesa•. 1& adelante, señala que Droz Alegrfa 'oantóniendo '"! 
lacionas coo el prícnipo ~ Corlos, que ouestra Intenciones liberales, ad<!Jiás de tesar relaciones cordialos con don Jr.vl, conde de Barce
lona'. 

Por i!liloo, N!er<ll9mg, señala quo 'por todes estas razones, los ultras han intentado obtMer su e<~se dll Alto Estado liayor. El paso 
a reserva dol general lniesta !«oo hacra inclinar la balanza en favor m los liberales. El Caudillo ha dC<:idido, una vez oás, restablecer 
un equilibrio basW.te frá9l l. Pcró la desiltucl6n dol general Spfnola, M Portugal, precedi6 de lll ili)S la cafda de CaetMo0• 

:l.'lllAlOCIA: COIISTITUCID.'l (I ll• 111ESA orn:x:RhTIWI'. --------------------------
A ótli100s dol P'lsado ••• de aoayo se ha constiturdo on l11dalucfa la 'll!sa ~rética', organiSOIO unitario que agrupa a los siguientes 

partidos polHicos y crgabizacionos do masas: AliMza Socialista l<~daluza (ASA), Partido Ccrlista, Partido Socialista <hrero Esp¡i\ol (PSOC), 
lkoi6n Glnoral tb Tr;i>ajadorcs (UGT), Coaisiones <breras, !Xvooizacioo Com111ísta Btlf1dera lbja, Partido Colllll1ista de España (intomacionel) 
y Partido Coo.uroista m Espoña (PCE). En cada 'provincia' andal~ funciona 111a hsaoblea U.mocrátiea que eqMJpa a las llest.s redondas de la 
~oslci6n Oooocrática. · 

En la ruede de prensa colobrada con nuovo corresponsales extranjeros recoarcaron la diferencia ca1 lo oxlstonte en Cataluiia, pu6s en 
llldaluc(o no crrtra en esta pacto nlngiÍn partiD> 'burgués• (crl stl31odom6cratas, libe,. los, c-te.). 

B/·flCEIJ)¡/¡: U. CO!liSIOil OORERh NI.CIONAL CE WAWNYA I'IUWIE U, IIIIFICI.C IOII A •SECT!RES (I ClliUSIOI:ES OBRERAS". ---- -·· ----------------------------------------------- ----
En un ortrculo publicado oo su 6rgat10 de expresi&.. 1 LWITA OORERA' (n2 7; j111io de 197•), la Comlsioo ~""ra Nacional do Catalunya 

hace un lla.=iento a 'Sectores de CC.OO.' para la adopcioo de un Dismo criterio respec-to a las ._odalidedes, etapas y pmtos básicos de 
Lrla evontu. l lllificoci6n de las principales ostructuras do coordinacioo do las Comisiones Cbreras. n 'Por nuestra parte, aliado "LWITA OO!lf 

... / .. .. 

1 
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Rf,•, a tftulo ro proposiciones a debatir, pcnsa;os que la adopcioo de 111 programa y 111 cal~Y~cbri o de discusiones coocretas, el estudio de . 
las iniciativas 111itarias susceptibles de avanzar en l a perspectiva de la 111!ficat:i6n, la puesta on aarc:ha de actlvidadas Q1'9ánicas ooita- • 

· rlas -de las qw 'l.UOi!.S 0011fJl/,S' constituye un ej~lc>- son eleacntos que servirían para esto propósito ••• •. . 
'Ll.UI!A OORERt.• considera que 'en.o! transcurso de los trltiaos meses sa han Ido sucedlertdo diversas inlclatiV2s que hen s'-"uesto 1~ 

- portalltos paS<>s adelante en el proceso.oo la unidad Of'9811i l<1da del movi miento obrero•, cuyos p;inclpales pro~cnistas han sido la C,O, lla 
ci onal de Catalunya Y Sectores de Coclislcn"es ~lleras, Y llñade: 'Ello se debe no s6lo al deseo ooltarlo de los ir~ajadores vinculados en u7a 
u· otra"o;.preSQ a C3da estructura. de coordlnaci6n sino, tambión; y justo es el destacarlo, a la voh11tad de los respectivos 6~os de 11ayor 
responsabi H dad m osfonarsa por avanw constantoaente hachr; lá ooldad ... •. 

Tras. lillllfestar quo •no todos los p,.OOlooas han quedado resueltos, ni se hM eliminado todos los restduos de sectaris1110 ni de inten-· 
tos d3 IIOlllipulaci6n", ol artrculo de 'LLUITA OORERA' se pregunta: '¿Cuáles son las diferencias exlstontos? ... ¿Justifica~ estas diferencias 
la oxístoocia de dos 'orgooizaclones!, de dos •aparates', oo dos 'representaciones' del movioiento obrero ... la perpetuación de 111a di vio;' 
sioo organitativa que indudablemente le resta fuerza alDOvi oiento obrero en su conjunto, en beneficio de posici ones pol íticas y S<>Cinles 

- oás alejadas sino del propio eneaigo, la patronal71, 

Por óltioo, aunque dice que 'no poosa:oos que ésta sea 111a coestioo a rosolver de manera definitiva en plazo inolnente•, 'LWJTA OOJ! 
ra' afii'Cia que 'éonsideramos Q1JC el nivel do las luchas existoote, la situacioo pcl ftica del pafs, las tareas y responsrbilloodes hist6rl
cas quo le incullben al movimiento obrero hoy S~Y~ el~entos que exigen la asunci6n de .unas rospensabllldades que, sin ®da, los trabajacb
res van, o lo están haci ondo ya, a rec Jamar'. 

Bt.R:ELOOA: WCW. II CIJJ!ES Ell LACHS. CESE IIL IILEGI.OO Bl TARRI.sA. ----- -----------------------------
!lJranto los lffii110s ueses parecoo haberse acootuade las tensiones existentes ontre los diwrsos clanes en que se divide actualmente .. 

ol aparato do la (tgMizacl6n"SindicaT de Barcelona. lhle de las manifestaciones aás expresivas de ello he sido el cese del O! legado Omar--. 
cal de T¡¡rrasa, l~guel Fitera, acusade.de "irregularidades administrativas', Fitera, que anteriomOJlto hoofa sido O!legado Comarcal de t-é
taro, ya había tellido algll\os problllilas de "esta t ipo en 8a ólti aa localidad. 

Sin el!bargo, toda una serie de lndici.os parecen de;ostrar quo las "Irregularidades acininistrativas' aludidas no han sido nás que un 
pretexto para o liminar a ooo de los co~anentos de uno de los clanes que operan on la CIIS de Barcelona. Este gnJpc estaría compuesto por 
una serie de jerarcas vostiaalistas, ",lritre los qoo se encucntrM los actuales delegados cooarcales .de flatar6 y Corbellá, lufs Gamacho y .. 
llartfn wrrra, este 6ltl"" 2llligo personal 'de Fitera. Otros comp~r>ontes serfan Torres Cáceres, prosidente del Conse jo Provincial de Traba
jatklrcs; Oerruozo, Director del lnst~Mo de Estudios Sindicales, y Adoracioo •a Palooares, Directora de EWcacloo y O!scanso. Todos 
ellos, antiguos Dieabros de falanges Lnlvorsitarlas, donde se conocieron y Al litaron ccnjllltaDente. 

Por ol contrario, el Dllegade Provincial de Sindicatos, Sacras 1\nbert parece capitanear otro grupo que se apoya fl.r11:foroentalQI!Ilte en 
el aparato burccrático de la OIS y que ten""fa""' actitud monos 1reivindicativa0• En este sentido la llegada do Rodolfo Martfn Villa como. 
Gobernador Civil de Barcelona se Interpreta como un considerable opcyo a este grupo, en la medida de que el nuovo gobernador es :111igo per-
sonal de Socfas Hurtert. !.Dis-Q:d "'a fué dotenninante para la desiq~eci6n de Socias como Delegado Provincial, por cuanto ~Y~ el moeento do 
su nombramiento, l'brtfn Vllla (ontoncos Secretario General de la Orgmizacl6n Sindical) lllpUso su criterio frente al del entooces llinistro 
de Relaciones Sindicales, Garcra ~1. 

. ....... ' ..... . 
110VIII IEIITO OOIUl .... .. ...... 

.\A.UQT_L!!•H y._~!!A_C~I!M y._ SllJ!iJ!: ~-l.QS_ ~~iQ.S._ 

En su boletí n ' ll'IIOII', la Lnloo General de Tr~ajadoros &ln111cla que la 'subida constallte de precios está alCMzando unas al turas a 
las quo no llega ni por asOUiO el oiserable S!llario obrero•. Tras en~.~~erar una serie de eleJlefltos que, ad<»Ós; constituyen 'lila foraa más _ 
de la sdlreexplotaci6n a que estoo soaetidos los tr~ajaderes y sus faailias" (aala calidad de los alilllelltos, carencia de aercedos y acW,. 
teracioo del peso y calidad do les productos), ol boletín de la U.G.T. on ltarcelaja dice: 'Espereoos que esta sltuacloo ... sea el princi¡ 
pio de 1110 concienciacloo y movl li zaci6n do los diferentes barrios obreros, con una par!ici pacioo funcbmcntal áJ la mujer trabajadora'. _ 
'UHIOIJ0 toroi n~ llaoando a quo "a nivel de cooit6s de barrio y otras foroas de orgMizacl6n (sa real icen) c:q~aftas de denuncia contra es
ta cada vez oás alarmante reduccioo del poder de i:oapra que tiene el S!llario actual obrero•. 

b\_U,S!.O ••• ~ _ ~!f! A_ pgl_l!! filg'~! 01! [!E_ ~S _EI,.EQ: !tfiE~ ~ 1 !!.fll Cil!fS!. 

En una octavilla editada por l a Lni6n Sindical !brera (USO) en Catalunya relativa a la sic¡niflcacl6n del 19 de moyo se lle~~n n "J>'e.. 
parar les pr6xlaas alecciones sindicales" y a utilizar la CIIS, ~OCL~Jando todos les jnredos do las om¡resas, ...dio hoport<r~te para plantear 
nucslr;¡s relvindicaciooos y para responder a los interosés de la clase obr<ro y sus organizaciones•. La USO prop~r>e tatbién tollO 6rganos de 
accl6n 'las re111ioncs en las e~~presas y barrios y asaobleas para decidir nuestras posturas' y la potenciaclm do 1C0111t6s de los trabaja~ 
res nás conbativos y preparados'. Recorchndo la inicial siq~ificncim ool 19 de ¡;oayo, la octavilla scilala que "hoy esta lucha c:ontin(!a y. 
so concreta on la ~ci6n por unas reivindicaciones prillal'las, bases de la transfo.....:l6n de l a sociedad capi tali-sta en una doiiOCracla S<>

cialista de trabajadores'. Entre otras •relvindlcacionos prialrlos', la octaVilla clta la lucha contra la carestra de la vida, contra les 
i'lluostos Indirectos, la supresi6n del IRTP para SQlarios lnforiores a las 250.000 pts., salarlo ~fnioo de 500 pis, ~O horas sesmales, 11 
~~r!edes de reooi6n y osoclac i6n, derecho de huelga y libertad a los presos pol rticos. 
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Ochatta de los clon ropartideres !J-0 lETONA h~ra despedido hor1 sido readlllltldos coc¡¡roDGtl6ncbse asiaiS510 la Blllli'Osa a cooceder el 
IIJIXll1tO do 2.600 ptas. al iiOS. Cooo so recordará fu(í preclsa11011te eshl relvlndlcacicfn la que dl6 origen a la huelga. 

Por otra parto los 20 repartlcbres despedidos hlV) dirigido on dras pasados 111 escrito a autoridades barcelonesas y ~odios do lnfo!'-
1acl6n en'el que exponen su sltuaci6n. En él aflnm que el hecho do que la elll)l'eSa se haya vtsto lb ligado a readoitir a 80 m los 100 tra 
bajacllte$ do~idos pone en oviÓ!rlcla que habfa cbradl fuera do toda r;uOO puesto QIIB edeQs, les ha concedido el aonto do 2.600 pt2s.
QIII _habra sido solicitado. Ccnsldom-1 igualaente qut el hecho de q1.111 ellos h~ sido reaielrndo> y se les niegue la rcaállsUn respondo 
a un deSOC! por~ de 13 OI!Pf'OS8 12 dividir a los l:r3!3jcdores. Analizan sollcltendo su readllsl6n. 

LV\RT~l_!;:_P~I~~!I'..~E!Gl~N-•~hVA~· (Ccntfnuacl6n de la lnfor~~a<;l6n suministrado on API nQ SO). 
A rnrt de negarse la o~Vesa a aceptar la colvlndicacl6n pl:ntaado en 13 ronovaclcfn del convonlo: auoento lineal para totbs los tro

b3jacllte$ de 3.500 ptas., se lnlcla la huelga. Se presuccn 5 despidos y ol GXpediante a 3 t:atvos sindicales(.., j....,OO y cbs enlaces). la 
lucha por la reaGiisl6n de los (l)lpalleros despedidos y el levantaelento de las sanciones se slbm ontoncas en priler pl:m. 

El drz 11 , la eepres3 sanciona nuevaeente a todo la planti lln con 4 dras de suspensi6n dt lf1)1oo y sueldo, caj cxcopclcfn de los ._,_ 
Ht~lzados1 quo eallm los trabajaos de llillltonl•lonto, adtlnistrotlvos y t6cn1cos, 

E1 vlomes 1~. final hada la sMci6n, contlnda la huel92- S61o unos 20 ont'ran a trabajar, mlontrns sus coopalloros al l9ual que en 
dfas mtcrlores acuden o la puorta do la factor( a. Colo todos los dfos eaprondon luego taobhfn uro ~a pacrfica atr:lYosondo todo ol poo 
blo hc.sta lo casa sindical, donde viEnen celebrando susasaoblaas. -

Ccn anterioridad, ol Junos 10, el [hleqado Provincial de Sindicatos roclb16 al Jurado en plano, lnclurdos los C3f'90S sindicales~ 
pedidos. /ctuando coto portavi!Z de la~ les lndlc6 qJe 6sta estaba dll¡)IJ!lsta a negociar las reivindicaciones econ(alcas (li.EQO co
rrl6 al ,_.m quo Incluso acaptarra la reivlndlc:lC16n de 3.500 ptas. ), po1'0 Qlll de ning6n IOdo rmltlrra o los cinco despedidos. 

lDS t:r3!ajadorcs penmecon ftroes en su resolucl6n do seguir la huelqa, aunque a nlvol de lb-tooell, t.na zona con euy poca tradi cl6n 
Industrial todavra, os dofrcll oxtender la lucha a otras OC!lf"esas de la poblac16n. Los trabajadores de roLVAY se han osforzodo en pzrtlcl
par actlvnaonte en los 6rgmos de soll dorl dod y coordlnoci6n con la lucha do ELSA do Cornollá y los omprcsas del Balx llobi'C<)Ilt. Por otra 
parto, los octavillas lanzadas ostos dfas en el IJolx Llobregat cuidan aslalsmo do unir las dos luchas, 

Por l!ltleo, on relac16n con las supuest2s posibilidades oo explos16n on la falrlca caso do proseguir la hoelga, :lNJUIIGnto exagerado 
por la 8lprcS3 para aterrorltar a la ¡xblac16n y forw una rápide resoluc16n dol conflicto, sellalarooos que Ol!ilos pll"'os (trnbajadores y 
OIP'8S3) presentaron hace dras sus resoluciones tticnl= ~ lopedir tal evontualldad. loen~ 111$ soluciones propoostas por la OIP'8S3 
(dos) suponen el eantenlelonto de la actividad lcboral, no p=r a la procb:cl6n y 111 afnieo de ~to. le de los tr;ilajadores represemb, 
por el contrario, parar la pro<U:cl6n run¡ue no partir do cero en coso do r03lU<hrse el trabajo. 

!!_L!ll!fl_~: 

El no reintegrarse los trnbajadores ol vlemos ]1,, CUij)lida la suspons16n do oaplco y, suelde ha slgnifirodo su dosplde outa&!tlco, 
por cu<W~to la eopresá habfa dado de plato hasta eso dra para la vuelta o lo norealldod labornl. 

El lunes,dfa 17 los obreros se concentraron CCOIO cado dfa en la puerta m la eap-esa y ca sella lar qm ~lgunos trabojedores q1.111 en 
dfas mterlorcs habren vuelto al trabajo se han unido nue'l.-m a la huelga (los reincorporados o 13 huelga son unos 35 sd:re un totaT de 
55). 

Reunidos on ~loa docldloron consldorar 1nc011potonto para nogoclar la readtisioo a la dlrocc16n do la eq>rosa on 1\u-toroll y acor 
daron dirigirse para tal ofccto o la sede do la •ultlnaclonal. · -

lDs trabajadoras do SOLVAY hoo recibido IIUOstrns do solidaridad eoral y ocon6alca por parto do sus coepaileros do los fili a los do Ita 
llo, r,..,cla y do la casa control, 861qica, asr COCIO do los sindicatos qurelcos do aquol los pafsos. -

BNtflOIA: BJ,lJ.OCE :nl!( IDS 1.lliCIOS [( PEGIS>1• -------------------------Coao COOSCCUCJ1cla do la lucha m I'E6/..SO ol p:~SQdo !le$ de febrero (vor API ng <\3), fueron dospodldos 15 trabajadores. Can posteriori
dad sa coldlraron los juicios on IIJQ1stratura (wr IJ'I nA IKi y H) con rosultacbs diversos, Pero dojOIIOS que sea la propia C.O. do PEG'Sl 

" la quo ofoctoo un bal:me do estos juicios y do sus consecuencias: EXtract011os do una octavl lla difundida ostos 61tloos dfos: 
1( ... ) {}¡os tos 15, la a.presa sólo ha roadaltldo a 4, teniMcb alh quo sufri r listos las consocuoncias do 2 liOSOS do suspensl6n de 

al¡) loo y suoldo (3 do ellos), y 3S dfas el otro. Do los otros 11 cOIIPQI'Ioros quo han~ por t\!91stratura, 1 cp¡aron ol juicio, dS-!dolo 
la opcl6n a la ee¡nsa do readtltlrlos o do lnm.,harlos, y 6sta opt6 por lo l!ltleo. ~otro la lbglstrabr:! dicté dospldo proccdonte,con 
~ cual la ~ e1111n6 toál poslbllld.cl de ~1s16n al trab3jo, ya q.a nosotros no heeos hcc:ho ni"'JÍI tipo de fuma cc.o sl diéra
IOS por buena la postura do la onpoesa ( ... ) 2 c~cros picaron mol m%U81o dt la euprosa y coeatleron el error do concllbr por dine
ro, cosa quo j:Jlás es corroe !a para un hoallro honrado, y por lo tanto ellos DI SilOS se olitlnoron on la posibilidad do rolncorporarss al 
trabajo. -

El l!n¡co coopailoro quo on ostos """'ntos ostd: pondlonte de. volver al ti'OOajo es 1\\RIH (vocal dtl jurado) quo a pow de quo lo CJ>o 
prosa antes del juicio lo ofroc16 ~m cantidad onoreo do dinero, esto compe'\trO lo dosprocl6, M a juicio ol dfl 30 do oayo y ol"fJI16 do 
li:lglstrotura ha sido de dospldo l~te, dcndo la opc16n a este ~ro de aceptar una C30tlhl do dinero o ~t~trnr a t:r3!ajcr•. 

la C.O. de Pffi'..SO flnellu hacleodo un 11 ... 1onto a todos los tr:ilelaó:ltcs para quo apoyen 13 roedolsi6n de lbrfn contre cmlquier 
lntonto de lo Ollil)roSO de acocp-so al f3IIOSQ lrl.. Ull de ln !Jly do ~acl&n laboral . 
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51 • VI 
ll.'DUO: lA fn'.C to/.O:II:JU.IY. 1'01 lA Rli.ICIA. ----------------------

En 111a hola fecllada el 11 de mayo pasado, la Úlclls16n Dloccsona Iba-Id-Alcalá do la III'.C (Herc11<1ad Cbrcra do Accl&l Cnt611ca) 111..-· 

·plica las coaccionas a que ostt!n s()Qetldos sus ollltmtos por parte do lo pollera. Entre ollas: 'dosdo el 11 do abril so nos vlono o.so

dhndo porl6diC<~~U~to ten la presoocla do Inspectores do la pollera gtbernatlva en lo puerta do nUO$tros loca los ••• a la &'l)'OI'ra do los 

personas que entrM so les pido y consl91311 por escrito su doctllontacl&l, llo¡ando billlñ a cachoor a alrp~aS do ellas ••• 10 ~~Mtinr~ 

apostados m ol tmral, dmtro dol oísao portal y at!n M la escalara. •• ol PQsado dfa 20 (lilri 1) lloC)li'Oil a practicar 6 dotenclones•. 

'Conclufoos haciendo constar nuestro dosllusl6n: estos no son los caaolnos dol IM voceado aportUriSIIl. Ho nos enga/klllls'. 

B/alLOHA: S[lfTEft lh ClllTRA LOS TR/.SI..VJXRES CE 'lA VOOJt.rolh' 
-- -------------- --- --- --- ------~ 

la lb;llstrat~n n2 3 ha dictado sontmcia contra los 12 tr:bajadoros do •encarto• do •v. V/JH3J/,R)IA', ÓlelarMdo procodente el dQs..' 

pldo (vor Bolet1'n API ng ~). la sontcnc:la considero ~lbs los lll"ggPlll!os del ~do la elllf'O$a. los trabajadores rcc:urrlrt!n cen

tra 1 a sdll:enc 1 o. 

BU)\1.01/., I'ERSISTE EliUDI UIIIJIIWiiFESTAlfTE IIDTO. 
-----------------------------

So slque sin tener noticies coocrc\l).$ sobro ln suerte dol peo.tcrn ntropollndo por un J9GP do la p<»lefn on uno do los aanlfestaclo

nes por la urto do los obreros de IIAISSA (vor Bolotrn Al'l n2 50). les Indagaciones entro los voclnos do la xona y su actitud do tooor 

aar~tuodo hacen crwr ~ resultarn IIUII'to y qm luogo la pollcfn recorriera ol lt.IJ!I' ~az3ldo 3 quien pudiera explicar oxacta..nte los 

hccl1os. . .... .... ... . . 
1 NRliM'.C 1 fMS POli TI CI.S ............ 

WJIIFIESTO FtrDI.CIOOAL CE lA 1/,UAHZA SOCI/.t.ISTA A!DilWZf,'. lA OPIH IOH DEl P.C.t 
--------------------------------------- --

lbclente.lllto, ha sido dado a CMOCOr el W.lflesto fU1<b:lonal 1 do un nuow ~ polftlco, 13 AH3l:za Socialista do /<ldalucfn, 

coq¡uosto por 'and31uces provenlontos do diverso~ soctorcs, JlC1'0 conscimtos por 19001 do que todo acci&l polrtlco s61o puede ser abordo

da dosdo una poslcll!n coloctlva. •• •. 1\rtiondo do la basa do quo'~n loo actualos clrcunstcnclas no as factlblo ol dorrocaolonto do la Dle>

tadtn por la fuerza, sino por la generallzacl&! do su ccnfllcto con el pueblo', la rocloo creada CJr931lzacl&1 so define con amlglo a 1~ 

sig.~lontes caracwrfsticas: "apllcaell!n a la realidad lás inmediata. •• , renuncia a una COIIlOh .. :la con las restmtes fu:>ms polrticos do · 

la oposlcl6o ••• , 11altacl6n do su estructura a los nlvolos do baso ••• , falta do aspltaclt!n a crear QrMdos 9"4105 do prosl&l o do poder ••• , 

la ausoncla el! condlclonaolcntos hist6rl cos y, flnalaente, la capacidad parn aprovechar los resquicios qoo les pon~lta el ctstema, sin por 

juicio de ast~~lr los rlesqos de la cl:ndostlnldad'. "fn rcsóaen, 3\ade, naco ten oc:asl&l de la Dctadtn y 80Mrá con ella'. -

la cuosti&l regional os una do les qLO ~con pllmteadas con la)'ll' fuerza: 'la condlcl&l do nuestra /ndolucfa, por sus ~ 

rfstlcas socia los y oconOO.Icas, hace quo esto aspocto •roglonal ton93 especial trascendencia por cuanto es quizás la rogilñ llás necesitada 

do I'OIPOr su dopondancla de un contra liSIO dlscrl•lnador ••• • y allade: 'Hasotrcs bUSCaDOs, a trav6s dol roglonaliSDO, una solidaridad, no 

un ..,.atlsoo. Airo exigloos un estatuto especial quo, reconocllndo la porscmlldad polrtlc:a de ft>dalucra, orQino el grado do autcnoora 

en rolac16n a los rostMtes puobios de E~a•. 

llcspecto al prograoa, ln f•liMza Socialista consldora qua 'consciontes dol confusloniSlliO producido en~osto tlenpo por la dovalua

clm do las poldlnls ••• profow-1- definii'IOS lás que~ la 01<precl6n de uneo Ideas, por la ftna do plmtoor la luma• y slntotl2a on 

tres los prlnclplu en dondo ~nc:uad-ar los objatlvos que se prqlO'MI: desoocracla, ~¡¡..., y S<lclal!SDl: 'laocracla entendida com ol 

ojorclclo directo de la 5000rMra por el pueblo ••• tonlondo con ollo a li•ltnr sust.ncloloonte el dosoedido protoqonlsiiO act111l dol Est~ 

m', tonlooda la Roplhlica~ slg>o do sOOero'l fa popular•, U13 judicatura 'lndopendlooto y unltnrla1 y una pollera '<l:lspollt1uda y pro

feslonallzOOa, nunca utlli:zads contra ol pueblo ni ~~:n~jada por grl.llOS polrtlcos1 , asr cooo un ejército "cmtrolnd! por el pueblo que de

berá contar con los oedios preclsespara noutmllzar la tentacl&l f~pllcita do toda fuena ..,;pojmto dontro dol Estado'. El 'personalls

oo1 so considora"1:olll roconochlonto dl les libertados dol Individuo ••• IIOCtv\lSIO de owgu"ldad contra todo totnlltarisoo', lo que l~pllca, 

entre otros cuostlonos, 1ovltcr quo el ojcrclclo de ostas llbert3dcs Individuales so convierta en una f6roulo vacra. •• , quo so sustraiQil 

la culllre la tráfico econ&rlco ••• , se roostruchie lo lnfer..:clt!n cooo un servlrio l>(bllco ••• , so rochace totb llaitaclm 1dool6gica o 

los I)Qrtldos polftlcos ••• y so consoqre ol lr:tlajo cOGO 1.11 dliler, reconocllndo a los ~~~!adores el cXrec:llo a su slndlcacl6n, al tl;li'90R 

dol Estado y do los partidos pol ftlcos, en 13 fonan que llbromento dotertainon, sin por julclo do quo propU!Jl<leOS la unidad sindical COIIIO 

ol Q eficaz lnst,...mo parn ln lucha m clases'. Y rospedo al soclaliS110 considora quo 1s6lo lo ordenaclm coloctivlstn sorá QarMtrn 

suflclonto do los libertades ••• socbllmcllñ do la propiedad y do la qos\1&1 dt los eodlos do·prod.cclt!n. •• •. 

En rolac16n n la sltU3Cit!n presento 'la acci&l poHtica 1.-llata Irá dlrlqi!bl consoc¡uir la gooor:¡llz3CI&l del conflicto entre lo 

oplnl6n pillllca y la Dictadura: proeovl011do lo conclonclacl6n polrtlca ••• , q¡rovocllondo coyunturas quo fnvorczcm la donuncln ... ,cro:ndo 

situaciones m qulobra del poder estd>locldo'. Tras reconocer e- 16gim que 'la violencia de la Dlct.lduro onqendrc on clrcunstonclas ex· 

troeas rospuestas violentas' y quo 'hlst6rlc:ante la vlolonclo ha sido con ~-cumcla ol 10dio de oonse<JUÍr logros Ólelslvos', ol llfll· 

fiasto consldora que 'o" la sltuaclt!n actual la vtoloncln es objotlvalll'llle tentrarrovoluclcinarla1• Se precoolm la unidad y lo coordln~ 

clm do todas las fuerzas polftlcos ' slondo el derrocamiento do la Dictadura l a taroa pri oritaria do lo accl6n polrtica actual' y, uno 

wz consoguldo i!sto, la constltuclt!n do 'un 9oblomo do coallclt!n1 que qarnntlce 11a libertad y la seguridad 11:1 los cludodonos' oodlmto 

... / ... 

• 
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1 la ,_,¡stra y 1: libertad de expresllin y rtlllilin y wlt~ulo 1 las llilllobras firmcierzs y los des6rdms pjilll~ • •• todo ello ec~.do 

do la •1• lnforaac:llin nacional a internaciooal 1• 

A tm6s do IS[JO\I (nG ¡2), (6rg¡Jlo ml Collto! Pmlnclal de Sovillal-el Perlicb Co;u,im m Esp.-m (P.C.[.) M eo:>EI"tedo 13 crea
cilin de la ~ll~r~m Socialista de mdalucía, hecho que CC11sldera "Ce 91'3\ l~ia polrtica1, atnqUO O,Sto no quiere ~ir {'U')~ 
IIOS lodos los pl.,toaralontos de su a31ifiesto fulcl:xional 1• El COielltW'io del P.C.E. estiea entre los p111tos positl= el hecho de ~ce 
•entrals en 1~ lucha polrtlca ••• en ll10S ICD!tltos dlffcllos, 116s CCI1 al fl,... prop6sito y ca~proolso do lucñ~ contra la ~ictaóra, por 

las libertados doiiOCrátl= y por al soclal!S1101, así e- el que 'sus oiOIIlros SCI1, en 91'a1 •ayoría, profesionales, hdlrt'S de la cultu
ra ••• 110t1vo de satlsfaccllin para nnsotros, partido del proletariado'. Pero, nllade, "tiar.e o.1s hpO<'toncla, si c:¡;¡o, al conrc~r 1os orí
g(fles stelalcs do ens• todos sus co.1p011entos' l o qua haco, segil ol perl6dlco do los co11111istas sevlll<>1os que 1ostols en condiciones In-. 
oojorablos do Influir po lrtlc<Y.~enta en copas sociales quo hoy os difícil llegar en las condiciones de la clendostlnldad, pero que so:> n&
cosarlas y Y!lilosn su partlclpoci6n para ;erarlnar con lo dictadura'. 

Entro las coostlooos que ol P.C.E. coosldera que 'c3bría antlzor, perfilar, concretar ••• 1 figura la cuostl6n reglomlisto respecto 
a lo cual solla lo quo 'lo quo vaya a ser f11dalucía ll<i\eno con los GrQn'!os rectores do su ec"'aara, hay quo forGerlos hoy 11;-.Jló la CJ:$

tilin 1JC9lenal an la lucha contra la Oicta<1Jra'. Respecto al prlilleea do la fonaa da gobierno lt<fllflesta su acuerdo con ol apoyo a 13 roo
narquía pero, alloda, 'si teneeos an cuenta qua hoy exlston IOII!rqulcos que son Mtitr<>lqulst::s, es proclso, si qucroaos QUj pa:-ticipoo t11 

lo lucha poro tcro.ln:ll' C(fl la Oictadra, ase<¡11'31'les lo poslbl lldld m quo ellos pued<f1 defender $U$ fGriQ$ ~~= Igual 'Jlil los d&-

116s las repbllcenas, dejando ol si'7'0 instltuciooal a lo voluntad del p®lo libreilento oxprosada1• Y, por ~ltl..,, Insiste en q¡;~ "oo to
da 1~ polrtlca la t083 del podar os lo principal, para dDsdt 61 ta.ar 1"" oadldas oporhms en el «'CCen ecmlco, oxlol y culturol 
quo satl~ al pueblo'. 

los coa¡nl¡,r\os do 1S[J0\1 terainan dlchmdo: 'lloy ~ juntos en la luCha Cül!ra la cl:d,;;;:., for'jando 1110s lazos frntem~ 
les bas:tdos en las vicisitudes y socrificios c<ICUlOS; pero para los coounlstas terOinár con la dlctodlra es el ccalenzo co la lucha por el 
socialismo y ostos lazos qua hoy ferjagos pooderlser Y!lltosos para ello, oáxiDl cuando talbl€n .vosotros os procl3J:l(lls socialistas y CSP'! 

pooels construir ol soclallsoo en (spaa'. 

. . 
~"8.1~:_41 ~lT~!Ab ~~~-~~EJ!I~~ ~~LC_I!1_4l ~~S!!IA~_L!B~ º'-~fil~ 

E'n una carta d\Mgldo al diario perlslense 1 l.o Hondo' y J)lbllcada ol 28 da ~~ayo, uno do los rosponsoolos do lo editorial 'ltlodo 1~ 
rico•, Jos6 fo\rlfnoz, denuncia las recientes declaraclonos dol olnlstro ospañol Pío Caban111as el cltecb diario (22 do •ayo), al presen
tar "tm l~goo un poco exceslva.ente optlalsta de le 'llberallzoc16n1 de la censura do. libros an Espnilo•. SI bien es cierto, efecth~ 
... to, que se ha producido una cierta llboraHzncllin respecto a la \aplacable censura de los l!llos 40 o 60 ~ la ~ta- el oinistro 
exagera wrdadot :liiCnte c101do cuoodo afi.-.a que en Esp:m ya no h:~y censtra desdo h<lt8 siete allos'. ~rnoz sol\313 que 'la ~ 1i1ás 
evidente dt la fulta da ~te do estos afi1113Ciooes os 13 existencia de editoriales que ptbllcn"' ol extr.r~jero obras en lmgua 
es¡xiiola sdlre pc'Clbleeas que tratan de Esp:i1a y quo estM prohibidos en Esp:m'. 1\r 6lti110 dice: "'hiC31101to en PJrís, existen al m'IOS 

cu:dro edltot'lales: la Llbrerfa Esp;mla, las Ediciones CatolenQS> do PJrrs, lo Colllcclm Ebro y Ediclooes fbedo lhérlco1• 

Meo6s do este carta, la continuidad en la actlvlcbd editorial da 11b!do Ibérico' dasalento rob.nd::Jflante los doclcraclanzs del Ir."'=. 
tor de wltura Popular, Ricardo do la Cierva, en al sontldo do que dicha odltoMal h2bía dljado do existir. So sallol~ que la <ilica activi
dad desaparecido son los 'Cuadomos de ~\Jodo lb6rico', ptb llcacllin do estudios y análisis m teaas espalto lO$ o lntomxlonalos, y cuyo fin 
esteba provisto dosdo hacfa 1uchos meses. 

. .......... . 
OTRAS 1Nf!IWCI~1ES .......... 

~sllA:_ ~~'!.lA_~~ !!J]Y<_Y[! fi~I_IJ!! ~ (Contlnuacl6n do la lnforo~:x:lm SUllllstr:llb on ol 8oletrn API nA 50). 

Tras los p:¡ros ooneralltados habicbs el dfa 5 oo ol !blx Lllili'OI)3t, la eopres:> quo ee hebío nog::do hasta entc:ncos a negoclzr, afro
ce al dfa siguiente reanudar la actlvlcbd leb<nl sdlro la slgulento b:lSO: re:lÓIIsllin do todos los cllspedlcbs (CODO sa rocordor.S toda la 
p]Mtilla estol:a dospodide dosdo el pasacb]) de 113yo) con escepcl/in de Qrlos ll:Jvales, SOC1"elorl0 Q)J J1.f'Odo da ~..a Y Vl""!lresídento 
de la lhl6n de TGcnlcos t Trdlajadoros dol Sindicato ile la Construc:c16n, Vlcrlo y Ccm:llca, y Jos6 lb-trnct, :!Oinlstl'\ltlvo, e Q' iones la 
e<p'OSa ocusa m ser 'los prlnclpalos lnstig<!doros chl coofllcto1 , un __.todo 2.-\00 ptns. ol ces y n;spolo á:l órocho de !cliif.=~. 

lllr la tordo, los trabaj=xlores, allgu:~l que en dfas :w~terloros, so re<iloo en ~loa on los locales dc la C::S (Sill'.fido\llrtl~l) 
de Comellá, hacho que eme dostac:ll' PO<' lo lnfrecU«~te. Jo4930 ln..c:ept;lblo la ~rta sl no so Incluyo la má>lsim do los á:3 !Xs~didas, 

llllque so 1100stras dispuestos a iniciar COI1YOI"SCClonos sobre h baso de la oferta ocon6oica do lo Olllpi'OS<', qw s~ne un a11000to lineal del 
20% (los lrdlojodoros hooíen roiYindlcedo en su platafon~nlnlclel un aLJDento de 5.000 ptas. al oos lgool poro todos). Cbclclcn manter.cr la 
huolga hasto lo roodolsl6n do todos los dospodldos. 

~~!!'E!:LOI!O.!_ ~-Sia:..!!!'!:!'!! ~-~e!l~ x.!!t!.O.!. ~!o!.- El día 8 o los 7 do lo tarde dOOía dolobrarso una 1rofloxl6n cristiana' sdlre 
lo huol~a do ELS.\ on la l9lesla do S:rlta liaría do Comollá. El neto no pudo llevarse a croo por encontrorso lo plazo ocupad:! por la policfo 
la cual, ootralloto en 1a1o, lmpldt6 la entrada a los hOIIlros, dojor~do s61o pasad a lUjeres, niños y anclcnos, \tlllto p:ro el referido acto 
cooo para lo olsa de las 8 correspandloote ol dla festivo. IDs aslstootos so rotlraroo e Iniciaron una oarcho pocfflca por las collos de 
b clucbd siendo disueltos por la policr:.. ... / ... 
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Al dfQ siljUÍooto, r..,va ccncoolr.x:i6n a las 8 <8 la nor:ho. Esto voz sf "' pudo·..mw en la iglesl:~. ~1 finaliz:ll' la al$11 ol ~,.. 
do!o _rcallz6 ITk' alocuci&l reflri6ndose a lo fulta de libertad sindical y a lo doeb-ina social de la iglcsi:!. A 1:> ::.,l;ch la polle{a t!if' 

pcrso =~te brvtalldad a la ga~te qw inlei• m oan:ha pxfflca y praetie6 al parecer al~ dotUICiooos. 
El dfa 13, fastívicbd ool Corpus, $G celebró h fiesta aayor de Comll6, ~trabajadores do ELSA, al igu:¡l ~t:e C!1 tj(j¡)s lo~ df;¡:¡ 

antc~lorcs, continuaron paseándose por la peólccl6n con sus IIOflos de t..OOajo y e>q~lieando a la peblcct611os •olivos de su hu·l:P. l91Jal 
monto ncuclloron asr ~~sti dos a todos los actos ~ se hoofan progroa;~do para oso día festivo. -

El dfn lS Y oo el transcurso de la acttl()CI6n oo la popular cantanto 111 dol liar 8onet, ol p41¡11ca osistCYlto orit6 rvpdid::s ve::~: 
•as~. ~r~ y rw;:, voocerá'. • 

l'!>!!d?f.l.!':! ~E~-·- la sollcbrlcbd c:oo la lucha do ElSA ha sido y eootfnua siendo IIU)' lq>ertante oo tda la~ O:st:x:n lo:: 
par~ (c5s dJ 50j en 30 ~ difertntcs, en especial los paros gmcr:>llzodos del 30 de aayo y 5 oo }'.nlo, llU' ya r=ñS:~Js en e: 
~olotrn Mtcrlor. 

l~lnls;oo ol día 6, paros de 1 hor:~ en W.T/CAS y PIRELLI. El dfn 10, paros en IUfllH, ESTR.CM'.S RlJl.P.:Jl\S IUI.l:C/.S íJ t.or:>S), y • 

SIE!f:US (2 ho~). T;q¡oco ha fultado ol apoyo aor:>l y ayudo ceon611cn. En lo que respecto a este i!ltlco P\lllo, el dfa 11 :~~·bren rco:o
gioo ya 1'\1:; do 700.00l pias. , a las quo habían.eontMbufdo, antro IIUChos otros, los obreros tb SIEIE~IS. quimas aéscás de su tmd....,.¡d;¡d 

ediva (p;~.-os, otc. ), ostán entregando ol l~~porto de sus horas extras: 111as 125.0CO ptas. f.slahno los alt.mos de <XlU de ~~ etn~:-o t:1 tb

llns de ll::y h;:n cntre<¡ado todo lo quo hoilí;:n roeogido para su viajo do fin do curso: unas 20.00l ptas. 

P/SUS: FEí":'~lll CLJ.IDIN [(SIIIOOE !Jj,', mSA llfCRi/CIOIIII 'fFE". ---------------------------------
El c:cnceido escritor Fernando Claudfn (ex~irigentc del Partido Coanista tb Esp¡iia) nos ha dirigido 1113 carta cxn la potlei6n ex

presa de su plb lieccl6n: 
'O.Jrante nuestra esllli!Cia on Mxlco, lnvltodos por la Facultad oo Ciencias Polftieas, ]111to con otros C~<:MCistas europeos y la~~ 

morlcanos, lb=a Rossanda y yo fulaos lntervlo¡,dos por tll periodista dol fxcolsior. Al~s di:ll"los ~les han rEproducido Ul e<!blo 

do la ~CYlela EFE recogiendo ciertos pasajes del texto aparecido on ol diario mexicano QlOIO dcelCJ"<~Cionos aras. En realidad, so trata oo 
1110 dofo1'11.1CI6n grose.-a 63 mis oplnionos (y lo alsw oeurri6 con los do la aarxi sta ita lima). Excolslor hubo &> ptblicar 1110 carta do 
dasmonticJo Y protesta, fircaacb por :lllbos, oo l a que adj111t0 fotocopio1• _ _ _ 

lAs p\lltualizaelones oo lbssana lbssancb y Femanoo Claudfn, plblioacbs on ~Exeelsior', el juovos 4 do 00rll, dicen así: 
'Sdloo d;Nlttor: El resólon que ha hacho do nuestra convers:clm ol soflor IGc¡~JSl l6pez modo y que ha sloo pt.dllicado oo los r.d-

801'0$ do Exeolslor con focha 30 y 31 do a:li'ZO, las frases fuera -<le =texto que ha saleccionado, osr eoao otro.s total~Ente lnvcn~ o 

ao41flc:dls por 61, no nJflejan oo BOda alCJ1110 nuestro penSi!Biooto, COAO puede ~ f&::lleente en nuestros escritos y en las con
ferenehs quo ~de hao::t:r en 13 lhlvenidad de ~leo y GOBO puede coaprd¡arse lalblm, en ol caso do la entrevista cxn lbsmda, 
con s6lo t011:>rso la oolastl a ro eseu::h:r la '7dlaei6n e» In eonvcr=l6n • 

. ~r. por no el "lar laás que olc¡a.nns oo las deformaciones de la j)ntrovlsta c:oo RosS!Jlcb, ásta no h.' dicho en nlll')lil mo::::nto lo 'll" ca 
lo atribuyo on el tftulo do la entrevista, 'pacto COO la cleiHJc:rac:ln, Jo 110j0r para la izquierda', dcelarac:i6n qoo, par lo demis, na tia• 

no sootldo d,¡111o ; hn dicho lo que ol movimiento obroro vieno Hlciondo desdo haca cuarenta ollas : qua las flalrzas rovolueionarlos pu~den y 

deben oprovoeharoo rol horizonte legal y ro la presencia oo 1110 dlali!ctlco do100er6tlcn para dosarrollarso y prooe""r LM altomatlva d~ 

l't'.sa&. lbsS316 no ha dicho qua •a lo largo oo UM etapa hlst6riea ol faseiSilll es ol one~~lgo n6ooero 1110 oo k.érica latina' sino q,oo ol 

proc:c"'' oo roostruettrael6n l~~pcrlallstn bajo la crisis ooclora los p~ de f.lsclstizaci6n : lo cual puodo dividir el fronto bUI'C]Ii~ 

y dlrir ol catino a la occi6n lb 1M ansas, a coodiei6n oo que ástas scp;r~ bntlrso C~~~tra ol fuselsao y al al$;10 titilO por"'' oltorna

tlva S'lCialista, porque"' realidad QUOCb ru¡ poco espacio para lo que el $4'/lor Saucedo 11313 <ro 'dleoerocia1 y QlO ~ra .m ri9li"QSS 

llaaar 111 roforalsao deaoerátleo b~. 
()) lo ollaa aanera, lbssanda no h. didlo que Ail~nde 'no oupo OQ>éjar a les aasas' ...,¡ eooeepto al SilO l'e "'lmejo:r o los~· es 

proplo do lll3 111ntalided fascista- sino que no oupo, a causa do su horizooto claro y hanestlllllYlto roforclsta, optar por ::payill".a a fcr.-lo 
on las~ y oo las necesldados quo oxpres;ban, Lm allá del 'mareo Institucional'. 

Ro!lSmcb no ha di cho quo 'la oxporloocla cub31a fu6 111 orror• sino qLO el foqúlsr.o -exprosi6n quo nl ~er lgnor:> el sdlor 5(1~ 

<b- co rovo16 t'liliO una estr:>togia lnsufb:lonto. h'll>OCo ha dicho 'no croo que la rovoluei&l waila signifique 6xito para 111 DOVhlonto 
tranfoM:ldor•, sino sicp}oconte quo lila rowl uci6n artlada e Incluso 1110. toa:> do peder no son a6n la rovoluei6n socialista. llo h~ dicho 

"nadio creo ya on que el eapltalisao o el sociallsm oojar&l vivir con libertad al hooi>ro1 ~tos pal~ras portenocen Mtur:roollo al so-
801" me~ sino I¡Ue lila libertad total s61o puedo existir en • h soclocbd COGIIlisl:!. 

En arnto a Cloodfn, no ha dleho que 'ol C08U!Ism an<::Glldo por 1trx ha fr:xasado1 sino exact:.oenta lo conwio: I!'Jl h ~ilr.

ela histórica ha cxnfll"'>ado, en lo oseneicl la C<IOO!pei6n te6rlca do 1\lt?C :!ICili'Ca de las ccnc!leloncs nocos::. :as :l= lo tr;llfrn:xi(n e:>

IUIIsta ele la scclctod. C12udfn no ha dicho Q\Je hoy no existan eondlelooos en el eapitaHSIIO OO>Qrrollado para ol eonis-.o, s:no ex:.'1:l

Wlto lu contr¡~rlo : no ha dicho quo ol actwl rógilllfl sovimeo sea la 'berbarle', sino QL'O tanto m al sistega c=;~lblista CODO en ol 

cxlst<V~to oo le lhl6n Sovl4tiea la porspoetlva hlst6riea es la altomatlvn coaUlisoo o b:!l'bario. 
Por otr-a parto, ol señor Soucodo .ha ooitldo, entro otros, dos p111tos laportantos de las <llelaracioncs do Cloudín: In cfin:::el6n do • 

quo la crisis dol ~ovimlcnto t<lmllllstn oficial no os la crisis dol CO¡ulls1110, y~· está on tranco do nac~r 111 nuc~o -miolonto rcvoluel2_ 

n~rlo lll'lcllal dando tcndr6n 111 pilpOl llllpOÑante fuerzas incluídas hoy on ol aovioieoto c:o;lllllsia oficial. 
~~ roelorarsc ta<!bl61 que el sollor Sot.eedo ha pa.sado oo silencio la protesta cla Cl&<'<!fn por h ve~i¡;, QOO o) pr.>pio S<lloor S.... 

cdo h±fa p<hlicndo, el al seo dfa, do la ootrevls':l con &ssana lb$$31da. 
llrfa ~lado l:li1JO esta eclnr\1CI6n NW:i0'131' todos las deforoocionos o 1-.ctltudes ellltonidos m 1~ 6cl....:lones Qlll ol ~ 

11or Sc.Jcodo nos ~lri!Hr¡e. En realidad son onte,..,te tcndenciOS3 dosclo el principio hasta al fin. llly a\entax:ntc 
Ros=~. Fcmo.'ldo .1allffn.1 

••••••• • • 
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