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CuantJo ea oonsuma lo d•"sepericic5n 
del viejo dictador qua as he manten.do en1 

el pod~r duronte 35 años, morcad e· un r6-
gimen pol!~icn besado ep lo nogacidr¡ abo-

1 
salute de las libertades pura loo trabe-

1 

jedare& y otras clases populares~ as! Ci 
mo mediante al uso sistomdtieo do la ~a. 
dure represión borrOriste, olo~nos in~e~! 
tan perpetuar el frenc¡u¡tsmo -adn sin 'le ' . persona del rlictedo:r- n trav4e 1 de un com 1 
tinuismo en el que el designado Juen Cle~; 1 

los ajaroer!a lus funciones -r¡ue n'o. ,a :pcp-!, 
dar- da Jef'o del l;stodo. A lo eurnci,. pt~ , 
muloando al(June marJicW r¡ue pretenriJ$'r'e 1 • 

rlar la ;l. des do C!U!j ha , cambiado algo.: •• pa- · 
re no ~ener oue ~mbier nade. 

J ' 

1 
La primare conaitJerHcic5n que sa 

nos ofrece on esto& momento~ rleci~vos 
r¡ue nos toca vivir as la da lo necesi

lo 

dad de que lo~ trabajerlores, el movimian ; -to obrero, perDlBnazcan absolutamente eler, 
te ante cualouier incidencia pol!tioo que 
tengo lugar. Tanto por ~o que ea refiEre 
o los inte~tos do provocación qua puedan 
ocurrir como, sobre todo, , anta los inte~ 
tos de perpetuar la dictadura con otras 
'formas •.• ;o pE:rsorw:ls. 

' 1 
Claro ~uo el movimiento obr.ero · 

no ha esperado, ni espera 1 le mu!"rta de 
1 

Franco ?Sra dejar oir su voz respecto 
e sus r~ivind1cecibne9 enon6mica•, sin
dicoles,y políticas. Todn lo trsyect9ri~ 
del movimiento obrara hobl•• en as~ sen 
tido, aapecialmento on loa dltimoe t~ 
pos. Troyector;ta·,. nd hny qua insis'ti,r_; ' 
jalonadn Jd unn lnrgo !l~Jrio do· dirigen- ' 
tes y• miLitantes e~cnrcelaqoa, 'tortura
dos¡ deepedidor., exiliados •• • Por ~so, ' 
ahora mas que nunca, el clamor debe ser 
vm!nimo, en ln pnticic5n do AMNISTIA p'ars 
todos los' reproseÚatJos sociales ' sin di':' ' 
cales y pol!ticos. 

, .. 

Une segunda c¿nsiderac1c5n tie- . 
ne que ver con el momanto'hiatc5rico m 
el ~e hos encontryunos: se trata drjt!Jf)ro 
vechar este 1'80'11ehto en qua ~o~. es , fuerzas- • 
qua h~n sostenido pl t~nqu amo se en
cuentren espacialmente daeamparsdae p&
ra reforzar todo el frente de tuerzas 
~ociales y 'pdl!ticaa Qu• luchen por el ' ' 
rssteblecimiento de les , llbartades y por . ' ' 

)

1. a de111ocrac¡!e • . Fuerzas socia:t:aa y po!l.t-
~ • • j ' 

~ices disp~qs ~ ·e incluso ~ont~dioto-
ries- 'unid~s ~~r uhos cnipciMentea inta
res~s p01i!tioo~. ' ' · 
' ' . 
, . l. , Y, por úl tlmo, nm.idernc: lc5n furi 
damental. !)Sdit¡t tlr=ja ~~ · "" , ln 1. 1<>o...,'. ":' 

¡;;,¡....;;,;;~ --~ __ ..... -~ 
Al contrario, nt~auli'C l •. ~Jto •l.Rr ;~, le' ' 
el:a:zit;a implica, •11 nio~ l tJR!f\10, lC1 i n- : 
lnBdfe~ mov'ili:zaci6n un CM'I CQntJ"9 de r 

tr.al¡aJol en c¡ade b!lrrio o 1 Jc:,al.idad , cori 
vis1ia.s a lSJ oréacidn do uil 1ren 1 eno"'l6, 
movimtentp de danuhcia al!!: los intflntbo;· 
continuista-s y de exigencia c.'e que ea • 

1 • 
vean resueltqs los principalae darechoa 
de los tretiejadorea. . ' . : 



NO AL DECAE 1 O-LEY ANTITERRDAISTA 

Utiliznnc leo la Ley Antt terrorista d.!!, 
creteda por el ::iol.liemo contrH lo" t reb!!, 
jc•c'col'es y.•tor'• • loro Lt<noócretas , los esb!_ 
r roo de le e<:>.; y le Ori adilln rle le Gu!l! 
rJic Civil, este n doteniendo y tort.urendo 
o t.rebajedorar' clastecedos en la lucha pcr 

nups tros drrnr:l· os , José ~ldr:ln, conocido 
d~.ri lJhr.te obr<•ro de SEAT , jurndo despe-
e!:! do y varias voces detenido POI' luchar 
y r·e¡•resentr•r eelmente lo!. interPses de 
sus comp¡;~fíer :•, Astá in¡¡rP"'' rto en lo en
fermar!!'. ele lc Ct1rcal ~:orlelo por lfll' tor_ 
turns rocihü'r t. en V:lo Layetcne, Jos~ '-~2. 

rl'!no Rirler, rr>prnsoliudo do lrJO luchas 
de ls Térmica, está internadn en el Hosp!_ 
tnl l.'ili ter Lic·!·PUés de;msar por las manos 
ensonr;rentad<:ln de los asesino!> delfl BPS. 
AncJrás Pérez L:zquerru, trabnjrHior rteste
cndo en la lur:he de los [JHt'Aclos, deteni
cto . Francisco 1 morós , jurado de PEGASO y 

RU com¡lnñeros t.lanuol Pérez Vara, enlace 
y nr1bos candjo'ntos e le UTT del l'etal, 

f'uoron detenlrlos, acusados por dos 
chivstos fascistas dele emoreSCI , que se 
llaman Bolívar y Bernardo, y qua est~n 

' el servicio dR la Brigada PcUti.eo-So-
ciol , de hablnr en una asomblra ele las 
ejecuciones ~o 5 antifronquistos. 

En l~nre~n le Brigodillo do le Gua! 
die Givil ha clrtenirlo a casi uno vointe
n(l tir trabe' jndnres, todos el loa dirigen
tes obreros y c•l!)unot. da elloa cargos 
sindicales , enr.añdndose esoocialmonte en 
los torturas t Ul Teresa Vilngeliu Roig, 
de lo em;>resl' LEI P.iERZ • y lil del Cannen 
Cots Sanllehí, le primera ingresada en 
al Hospi1.al , dnsda donde ha formulado d.!!, 
nun~io judioiol por las torturms. La Br!_ 
gDdilla ele la Uuortlia Civil, utilizando 
lot; focul radan que los da el Decreto "A!!_ 
ti terrorista'', alarga en .lO dias los in
terro(Jatorior. nn el cucrtel de varios de 
loa demés detonidos con brutales oali~as 

y torturas, 

Le reprosi 6n ea le anicn arma que 
lt queda al fl~!'!iman. Con ~sta 'lrBtende 
croar un clim do terror qun nos impida 
luchar flOr nu ·,:tr~:~s rRivindicncion!ls más 
sentidas , por nuostres ne.r.esidndas m~s !!_ 

cuciantes , antrr ol parn y 1~:~ ¡¡alopante 
cnrest!a de l:o vj.ole impulsada por el Go

bierno. 

Lucher por le libertad de los date
niños y encarcelados no ea sólo un deber 
de solidaridad de los trabajadores , es 
tan1bién le ll'ajor def'enso de nuestras rei 
vindicaciones , de los hombre que más la; 
defienden, Es tsmbién luchar contra el te 
rrnrismo fascista del Régimen y nvenzar 
en el camino hacia le Hueluo General y ~ 
Acc!6n Oemocrdtjco Nocional, qua acabe 
con la Dictadura y restituyo al pueblo 
l as libertades sindicales y pol:lticas, ~ 
ro decidir libr emente nuestro destino, 

Oenunciamos a los torturados nels 
Brigada Pol:ltico Social, de lo Bricradi
lla d~ la Guardia Civil. Que cada deten
ción de un obrero sea la llamada a la 
huelga de sus compsñeros da fábrica, de 

remo, Que se realicen asambleas , paros, 

LXALi2ADos EL./ .... PE6iASO 
ESPECiA.LiM.D .... CWÍV~O~ . 

( G.Al!A~ER{A BPS) 

escritos de pr otesta , delegaciones a las 
autoridedes civilas, militares y eclesid! 
tices, e las direcciones deles eMOresas, 

exigiendo le libertad de lo~ deteniüos y 
presos. Los cargos sindj.celes deben j u
¡¡ar un papel desbocado en la luchR contra 
la represión y contra el Oocreto "Antite-

------------------Q)------------------~ 



rroriHta" 'lue atenta contra todon los tr!_' 
bajedores y sus re~resentantes. 

documento da la Comiai6n Naciona l de Jue -
Ln denuncia riel Decreto-Ley por PB!: 

te de Justicia y Foz cono contrefuero, 
brin~o lo osibiHcl<Jd de montar uno vaa1a 
cnmpoiln nrcional. La l'>olirlori!Uld con el 

ticia y Pez debe , y puede , t raducirse en 
firmes colcctivee, desda los c ent ros da 
treoojo , ax1g1Flndo le derogaci6 n del De
creto-Ley, 

·~i\ 

PAlt 
~1~f.,I~S1\IlL\ l~lJf~ll{\ 

f li mllf) 
f1)N'I'ILl ·~·~ 

En ln dificil coyuntura econ6mico ~ 
no de los prohlomos d'! la nu:!ximo grave
dad y que puulutim .. mr·nt~ se irt! aoruvan
do en la tJosc•n;ro:;¡. politice de em~Jl oo 
<a u e Uovu el ol6gimen. Cerco de 800 mil 
oarodos (nar.• final de año se calculo un 
ni ll6n) y cr•n t:·mv ror. eJe expndientcz da 
crisis P.S lr :·11nlic!nd r1e este orclon do 
:;osns . Cunzt1f,n esto, como todas l«s que 
Jfcctan o la vi.dn del país, sin visajes 

:!e ¡;oluc16n on el m'1rcn oo1 itico actual ¡ 
::ue5tioncs en rrenernl que Eft .,gobterno no 
~uiere, n{ punrfe abordar oreor:upúdo - ca 
no estd- úniC.•IIonto uor la repre5idn, e 
todos lo: niv.,¡es, 

El cunjunl.n de los trabnjadores , y, 
funclnnar3ntolmnra~e, las Comisiones Obrer<~s 
1eben ele pror11:uporsc - •:n concreto- de 

:en agobienLn problema, abor·rlerlo serio

nante y exigl.r·, mcdiontA ln lucha y la 
le~oc~ación, r.oluciones. Recuperar los 
~lnmAnto: de c:sto pri..,nvere, de local1-
mc!es como :>r.rat Vicent ctels Horts y Mo-
. ins rionlln ln"' n~<rados, a través rf~'< sus 
1rop;l.ar. Comisiones discutíon y negociaban 
:on el A~ynt\U·Ii cnto y los emoressrios la 
:rcación de nt~ostos de trab<tjo, el pego 

10r purte rlo l<as autoridades de colegios , 
rivJ enrJ4 , lo raor11 toris de impu!!stoa • •• 
;en cosas n 1!• raet•olizor , pn todas ll'ls zg, 
l!lD , y o trntc rlos correctamente. 

Pero el problFlme no afecta, ten s6-
.o n lo~ por~r'us con ser estos, ah ore, 
.os mds durniTU ·nte a fectNtlos. 1\bsrco el 
:en junto do ln" lrcbsje<:'ores yr- oue, an 

Nuevas rc~struct.raciones en 1& Lena, la 

que coci•as en Lo Seda y en Papelera,que 
arrojaran al pacto dol h,,•1tre • decenas 

de miles c.a trobajador. ·a Jr. !<. 1er·spect! 
va scambr ia , qua se nos oc ha enci nu. 

La rcspuet•ta h,l de st.;o !lt bal, de 
mases. Abierta y r .:ioU e,,, cm'JS nanclo las 

posibilide.des leg•.lr!l c.:r ::i<.;r.es extra 
legales de luche: dor.do las &uembless 

:stos monentn., n~die est6 sa~uro do su con sus rronunciomicnlos hasta n~nifesta 

ouesto de tra!~Jo. As! lo comnrendieron clones de trebajauores, parados o no , e~ 
.o. dtrigente~ sindic~les de Cornelld en exig~r.cia de trabajo, en dp ens~ dal pue! 

.us reiterado· docurr.:::ntos contrfl el pnro, to C" tTt-ba jo. 

. -·· .o -~+-~-

l 
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Funda.,t ·ntalmontl" loe. nuevo" Cflrgos 
sindicalos , or loo c¡rupos de ¡Wrttrlos , da 

' ben ser lo!> .uotorc•& runclew.,nta l es de lu: 
che nn este ~ entido ; lo!S Qua de forrm• a

' biar ta tienr.n que cnurdi nar y encabeza r 
l a l ucha de los purodos . 

Sn las asamblea!. Que tJebon dorse, en 
los loe«les sindjcules, en los pl11zes 
frente a lo~ Ayuntnmionlos , en todas PB! 
t es , lo" ptoJ·..:dos deben oloborcr sus .~la
ta formas r <·ivi.ndicntives. Tambien al co!!_ 
junto do lo, LrcLajeC:ores , en oste orden 
do COMa , d9ben centrar Pn sus rletafor
mas tal prcbl·11p8 . Ton .. olo t• nivel do o
rient<~Ción p~r nucstr• p rte apernes el~ 
romente !!...!'·' 1 vindicc r:ión de las 40 ha
res , con un numento gener<ü C:e los sala
r ios, que h•''l" innc;ce,;nrias los horRa ex 
tras (coda 8 horas extr11s es un ptiredo) :
Le reivindicación riel lUO por 100 del s~ 
l ei"io r eal, 11n cCiso de desempleo¡ que las 
cuotas de lo Jeguridnd Oocinl vayan a car 
go de l Fol'do .NacionAl de Protección del 
Trob\ij 'o¡ que. ~pe desompl0adoe t odos co
bren Al ·.seourn mientras dure tan triste 
s ituilci(ln , rnmpiendo lns t r nbes logfllis
t as act uales; qu · los Ayuntamientos y 
!ii nc;ficl•.tos e;i· hagfln Cf•rno (e trflvós de 
s u;s presupu,;ntos) de vivlenclas , escuelas 

' ••• Recol'dem•J.• n tnl f'in l:lue pat'a l. 9?5 
e l Presupuesl;o oFicial de ln C. N. S. su
peraba los ~O mil millones da ~esetos . 

En est; di rocción mi.nimn dehen ca
minar los intru~entos oua tienen los o~ 

' r adas: tanto sus corro~ sindicales, co
mo les Comis<oncs Gestoras de Parados, 
exper iencia '•»te de 8Brcelonn, que debe 
:¡enerelizersn en toda Catalunya . 

No cree•·'os que e los sectores rpds 
lllcidos del t:mpraseriedo le intorese es
te voluonen d·1 desempleo. Si bien es cie! 
to que este H!arcito de reserva Fnvorece 
a los st$¡:tor·t> nliu!lrquicos del cs[lital 
retHJcionario c01'1 sl sboretern1.ento cona! 

' gui~-Jnte de ln•; !'lQlarios, no cs monos 
cierto que yn o1eto ejcrci to do parados , 
y el eubeon::~l•t•J que hay, es t~ provocundo 
una r oceeio6n on ln IJernundll de artic~.os 
de consumo pn pm·ticular, y uno boja en 
l a producci6·• qun nmunuzn con ostranoular 
l o economí a r"lplli'inlo , 

J\bordor ,,sto-:~ problnmns con los e""" 
pr osa rios qu no deben 'l')ni flcar lo ne
nocisc16n de la crisio oomo unn forma da 
nncto socii!l con ln nntrnnul , y no debs 
excluir la r•'C lizoción de todo t .,o de 

acciones de los tracAjadores contra las 
conveniencias do 1~ crisis, incluidn la 
huelga , sino el posible acuerdo politice 
contra la Dictadura como cnomiuo central 
en estos momentos . 

Este situación de desem,leo m!lsivo 
afecta por igual s toda [uropo con sus 
13 millones de parados. Le Confederación 
Europea de Sindicatos (C.E .S.) he lleme
do a todas sus organizaciones afilindes 
(unos 30 millones de sindicados) b real! 
zar el dí a 14 de r~oviombre todA clase de 
acciones contra el poro, en exigencia de 
una autentica política de plono empleo. 
Los organizaciones sindicales , afectas e 
la C. E. S. , han contHstedo eiirmetiveme!!_ 
te. 

Los trai:lujadores esnoiioles , que nos 
encontremos en l a situación que antos me~ 
cion!lbamos, debemos arreciar en lo luche 
centre el per o y pl entearnoR aaria•t~~mte 
nues tra concreta Forma de participación 
en ese dí a de l ucha , u nivel europeo , jun 
t o con l os t rabajadores de todos estos 
paises. Con nuestros hor manoa do claso 
que el di e 2 da Octubre, oiguiendo el 
llamamiento de lo C.E.G. y de le F. S. M. 
lucharon por la libertad de los trebejo
dores , del puebl o del Estado Español. 

Ceda Ramo, cada locnlidod, pu~e , de 
be estudiar concienzudamente las ~odeli
dades de la acción donde participan los 
trabajadores, poredos o no. 

~\ , __ .. 
' ' __ . ...:.._ 
' ' \ ... . "' .. '· .. 

ocTuBRE ~~S .. · 
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