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lu C4rtes del Estado fascista están -•tltndo a dhcvti6n una nueva
ley sobre C4nvenlos Colectlvos.los convenios colectivos 11011 la foraa ofi cial en nuestro pafs de revi sar y reajustar los salarios y las condicionas
de trabajo de la clase obrera a nlv•l de eapreaa y raoo, tanto provlnchl
C<WIO nad tn al.
En toda sociedad capltali sta, donde iopera la propiedad pri vada sobre
los oedlos de producción , el trabajo es una oercancfa oh que se coopra y
se vende, y se ajusta a las leyes de la oferta y la deaenda. Mientras elcapi bli ata pague •eno• a Jos trabajadores •~s oana €1 ,y viceversa ,con rt.!
pecto a una proóuctivfd•d deter~~inada , aientras el obrero cobre oh,• ~os
beneficios ae 811bol SI o! capitalh ta. Por no , cada vez qua se plantea una
revisión do salario& y condiciones de trabajo se establece una l ucha entre
aobas partes, oás o •eoos aguda o biarta seq4n las el rcunstancias y sobre
todo seq6n el grado d~ preparación, unidad y orqanizacl6n de los trabaj~
res, ya quo los capitalistas est~n bien preparados y org:~nhados para es•
quilaar a 1os obreros.
las hyes sot.re con~enios colectivos son COI<plejas y deben de ser ro•!
tidas un estudio ·up~rior pQr ,.,.stra ~art y expHc•da con claridad a
las usa• obr11ras, on esta caso hay que esp•f' r a que ttrelnen da redactar
la. Pero sea cual soa la redacción final do la ley hay una cosa clara: si
los obreros no tienen la libertad de huelga, la posibilidad de foroar sus
eroplos sindicatos, •1 no tienen la llbertad je celebrar UMbleas, si no
tienen el derecho a la palabra, en ese caso lod rustructuraei6n d• los
reglasentos legales que regulan las revisiones de salarlos con la patronal
no pu•den acarrear beneficio a los trabajsdores,pues le niegan los derechos afd•o• que n• edtan y que tienen los obr•ros de la lnaensa 1ayorh
da los P•Les y ¡;u~ la peral hn entrtnbr se a los patronos CIWI aás P" 1 1lidades da fxitn en esa batalla cootinua por pagar aenos unos, y por ganar
nás otros.
lo~ ttpiblis tas se pooen de acuerdo en el precio de sus productos , los
capitalistas aaenazan con cerrar t•poral~tente las fábricas, los caplhll,!
tas reciben c"ditos bancarios y del estado para soluciCKia r sus puestas al
dfa en la producci ón, los capitolls tas tienen su estado que los preserv•de las cala.idades y acuerdan leyes que los .aparen para que acuoulM eno.r.
•es beneficios, que ltt autoriza a subir los precios anulando asf las a.l.i
das salar! ales, las leyes fase! sta• les reconocen prlcti ••ente el daSt 1do li bre y con esas leyes los obreros están reducidos a la situación de los
siervos de la época feudal: sin ning~n derecho legal•ente reconocido para
que, sin incurrir en ellto, do" '"d.n su situacl6n ante la rapacidad del
0 atr6n .
En l os delás pafses capiteli stas, e pesar de que los patronos puedenhacer la oayoña de las cosas antes cftadns, los t rabajadores han c~nqul s
bdo tl derecho a foraar sus sindlcatoE y la libertad da huelga. Oe t$1 •.!
nera pueden ofrecer '"' fuerte roslslenc'a, doclarar la fouelga da ""9re~io entero e inclus.; la hualg;• general sin que fsto •ea considerado dEllt1

tivo.
Todo el aundo sabe que .ri los obreros no trabajan 1os capital! stas no obtienen beneftclos; los capitalistas l•s teoen a las huelg
no s61o porque restringen teoporaloente su ••_
r.eficlos si"", prlnclpaloente, porque sabl n que
en <fllas los obreros se preparan para la batalla definiti va, prt~aran su nuoeroro eJército·
coabatlente por la libertad y el sociali.-o,aprenden a elegi r el oooento, 1 presentar tales

' tuoles reivfndicacion~s, a organizar todos los as¡~edoadll
o1•ili edo, e decidir cuando deben lanzarse a la ofensiva y
.. Jndo plantear la retirada¡ en las huelgas se forean y teo·lan !us jefes, sus dirigentes. Por aso las huelgas asuste.,
a l. s capitalistas.
En nuutro pafs, aunque la huelga es ilegal y por lo tan
to conden3da con el de•pido y •uches veces con el encarcela ·
• lento, los obrrros ta.bifn hacen huftlgas y, aunque en condi
• iones aás diffciles y 1dversas que en otros pafses, ta.bi€n
·,• opone s3ria reshten·:ia a la oxplotaci6n en continuo au"ento y no desisten dt 1a defensa de sus i ntoreses i needi a tos. Pero de 1a •i so a torea qua cwandt dos ejfrcttos se en,,..~tan, si uno dt ellot conquista una cota pi'Oo'inente tirne
·~s facilid3d para v ncar al enllllgo, con la libertad de ~
90, sindical , de palabra, etc . los tr<.bajadoros contarfon con
• odioc eh eficaces para aejorar sus condicionos de '/ida y
.·ar2 proper ··se peral a victoria definitiva contra el ctpt í~L

La libertad de hunlga no librará de privaci ones a los obreros que vayan a la huelga y por tanto que n~ porci ban sus
•al arios , pero con oflla, gr2n cantidad de obreros que hc.y se
out slran reticentes y s61o en 61ti•o Mn>ino se su•an, se f.!!
·~"'orarán •ás actt vaeente a la lucha y cooprenderán que l!s' • es la 6nica foQOa do ganar.
Ccn l a libertad sindical , los obreros seguir~ siendo •!
poro a diferoncia de hoy que solo una reducida •IOJt
• 'l'l integra si stetoáti c..ente a sus organizaciones el ande!
;•,as da oJsas, aillones de obreros se afiliarán a los sindi
r t?s, se org211izarán •pliaeen te para defenderS8 del capi• y estar~n organizatt vaaente ds preparados para 1i brar
• <>grandes y decisivas batallas polfticas .
Cualquier ley cacto ásta que están discutiendo las Cortes faschhs que reglaaente la rellisl&l de los Jalarios y
lds con~tctcnes de trabajo de los obreros, si no reconoce el
rleraho a la huelga y la libertad sindical y de palabra, es
.me ley que deja a la clase obrera a 11rced del capital, una
ley q~e nhgá los 1ás el•ental es fnstruoentoa y derechos 1!
cor.ocidos en todo el .undo civilizado, una ley que s61o .su
'estinada a decir a los obreros cuánto• ieprewa tienen que
··~llenar y cu~r.tas dollboraciones tienen que hacer para ace¡¡
tar la i•postci6n de la e~~presa y su gobierno,
Ragla10entar de nuevo los convenios sin el reconoc'aiento
f,. esos derechos u para los trabajadores eoao tener h•bre
~ rascarte la caboza.
' · ta~os
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Volviendo a nuutro asunto de la relacl~ entre la nuava
~b~ro debeaos pararnos en una cuesti6n
pr~c ttca. Hoy se está hablando mucho de los ~odios legales y
y de la diferencia entro ásto y el legalismo . Pues bien el debata de esta nueva ley en las Cortes fascistas le facilita
al eoviatento obn~ro un oaterial aprovechable , St un procul',!
dor dalas Cortes fuclstas se ha ponaitido roclaear la libertad de huelga y la libertad sindical, ¿qu4 l >tfvo iaptde
que los e~laces ~tndicales reclaeen lo aisao7 ¿no es ridfculo que un procurador llegue ah lejos en esas exigencias :pe
los pretendido! reprosenbntes obreros? .
Hagan Uds. declaraciones de los ~lenos de enlaces reclaliilldo dic~as libertadas, facilftenle esta declaraci6n a hs
CC,OO., y qu• htaa la lleven~ las oasas y la tran•foro<n
de unl declaraci6n legal en una lucha dé tasas por esas libertades. Cr.~o que el plan ñó es descabellado ni legalista •
la nueva ley de convenios colectilos, se1 cual sea w re
dacct6n definitiva, sin li~rtad sindical y de huelga no pu!
de proporcion~r ninguna aejora substanci al para los trabajadores on su lucha contra el capital para •ejorar los s%l arios y condiciones de trab~jo, es una 18'¡ que presupone la
privaci6n d& los •h afniaos derecllos para la clan obrera,
la irposioión por la unci6n, el de$pido y el terror de las
condiciones de la patronal,
let y el eovieiento

los obreros deben 3pro•¡echar hasta las pequeñas fri cci ones aue •urgen en las Cortes fascistas para alzar su voz y~
nirse para conquistar los derechos que les fotnln arrebatedos por &1 fasciStO,

_. . . -.. . . . .
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Espafta base de aeresldn yanqui ...

(vreoe de lo pc!g: 12)

(-deiap ao.10)

la utilizaci 6n crlolnal de l as bases contra loa pueblos rav~
lucionari os del • undo, el peligro que wpone su presencia P!
ra nuestra seguridad, y la ..enaza de agresión ioperial hh
en el futuro contra nuestro pueblo, es una taree que contri
buirá poderos31ente a Incorporar a decenas de •tles de traba
jadorea y antifascistas a una gran aovili zact6n por consag*
l a expulsi6n total do sus tropas y ar.as de nuestra tierra y
el desaantela~iento da sus bases.

._fasciSftlo se unió a la canoe•oraci6n del
antversari o ds la 1t Sest ón de la Asaobln de Cataluia al ll de novi .. bre. Do
lat oarchas, cor.~entracionea y asaobleas de este dfa a•· como de la st tuaci6n
de 'los ll3' tnfor •areoos proxioaeente.

- - - -- --

Estl clase do patronos quieno que haya sindicatos paro
poder paliar lo! ef~ctos de las huelgas y encontrar interlo·
eutores válidqs entre l ~s obreros. los obrer'Os quieren tindt
catos para poeer defenderse de los capitalistas y los naces!
hn para Incorporar a ouchos ds de ellos organhadzoenh p7_
r• aplastar al capital. Con difer<'ntes objetivos y fines se
produce usta coincidencia debido a la existencia del fascisoo, que aunque fuf !•plantado por los capitalt1tas para epzs
tar •{s facil y legalaente todo oovioiento obrero y populi;:
lleva lnolucteble•ente gáreenes aun 1ayores de enfrentamientos y contradfc~iones dentro de le propia burguesfa .(ato nos
sirve para fundaaenta r que Escudoro Rueda ha r~prese1tado en
las Cortu fascistas la voz ds diversos sectores de la burguesfa no aonopolhta y que bajo las condiciones de fascisoo
se prod~cen ne,esari aoente estas coincidencias 'deoocr4tt eas ·
con la clase obrera.

Por éso esta ley solo pueée e.pujar a la ac:i6n ilegal 1
•ayor nl!ttero de obreros interesados en aejorar 1\JS condiciones de vida, coeo Gntco ca.ino pJra c<nseguirlo.

El procurado r en Cortes Escudero Rueda habl6 en una intti'"l'<>ci6n suya en el 'debate• de la nueva ley, de asos def!
chns,hact endo de portavoz de di versos sectores de la burgueda no oonopolisia ,Ya en la huelga general de Pa~plona los
M:presarios pequeños y aedianos reunidos en el sindicato axp..sieron a los represen!Mtes de las e~presa• 10nopoltstas
y a las de capital extranjero lo •i•o. A estos sectores de
1a+ronos les interesaba ésto porque oi entras las upresas mg_
"1llishs podfan sobrellevar aejcr la huelga, állos no, da-

RHftESIOf-

d;; :.u 1h itada capacidad econ6ool ca y decfan qu~ oi dntras no
tuvieran lo! trabajadores los sindicatos que querfan no habrfa cauces eficaces para poder llegar a soluciones ah rlpi
datnh.
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MADRID

CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGADOS

*

una

lección a

tener en cuenta

' - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - por un grupo de ab ogados
vlncias, y en la que se denunciaron ablertUiente , ,desde las
Los dh s 23 al 28 de septii!Oillre, la Un16n Internacional
a que se von sooetldoa en el ejerci cio da su
li•itaciones
de abog ados,ort¡anhaclón que agl utina a representantes de la
parte del Gobierno hasta los ataques da 4ste
por
profes16n
abogacfa do euorenta pafses y cuyo tin procla.ado an su9 esy autonoafa de los Col egi os Pro fesi~
independencia
la
contra
tatutos es la salvaguarda de l a libertad e lndopendencle do
CoMunicado que postari oreente fu'
un
en
o
reflej~ndol
nales,
61'11!
co•o
la profesión de abogado y que se encuentre acogido
de la U.I .A. por el abogado inCongreso
el
ante
presentado
no no guberna.ental ,a tftulo no consulti vo, en la Organhase le lopldió su lectura, por
qua
al
Ellaan
Mlchel
Sr.
glh
cfón dt laa Naciones Unidas, celebró en Madrid su XXV Congreespailoles partici pantes en
reaccionarios
conocidos
de
parta
so Hundhl .
el Congreso , a¡;oyados y secundados por el Presidente, el fa,!
Heses sntu,y a rah de la introaiai6n del Ministerio de cista Oel Valle lturrlaga.
Justlch en hs elecciones del Colegio de Abogados de Madrid
vetando a cinco candidatos,lo que 10tiv6 la eás Mplia y un.!.
*
*
taria aovllhaclón da abogados habida hasta aquallu fechas,
y h eolldaridad de organizaciones profesionales de abogados
Estos han sido los hechos que se han desarrollado al red!_
de otros pafses, frente a este ataque del Gobierno fascista
dor del .1XV Congreso de la U. I.A. Los abogados españoles no
a la libertad e Independencia de la abogacfa , el Cooit6 Ejepod..os ni oucho unos senti mos satisfechos, no ya por los
cutivo da l a U. l .~. , reunido en Bruselas el dfa 14 de enero
resultados del Congreso cuya validez es ouy problemáti ca y
rlo 1. 973, tras declarar estar lnforeados de la situación por
cuyo desarroll o esU ya plan! Hcado do anteaano, sino por la
la que atravesaba la abogacfa en España , y recordar que el
acti vi dad que heoos desplegado , o aejor di cho, qua no h911oS
fi n do la Organización ora 'la salvaguarda absoluto de lo In desplegado al rededor de 41 .
dependencia dt l a Abogacfa respecto al Podor' ,consldor6 que
Tratar de iepedir la celebraci6n del Congreso en Espa~a
•un desplata•lento oasivo de abogados de todas l as naciones ,
una actitud juste de los abogados espailoles represen
sido
ha
pafs
un
a
con ooasi6n de un Congreso , no puede hacerse sino
el Consejo General dt la Abogada. Pero la no asi!
por
tados
er que ostén salvaguardados los principios lndlcados'de 11 ning6n dele~ado , verdadero ropresentonte de ell os,
de
tencia
~ertad e Independencia de la Abogacfa.
una vez que la celebráci5n en ~adrld del Congreso era una ~!
No obstante, posteriornnte, se 11eg6 al parecer a una el si6n tiree , es algo que ten-• el deber de revisar a h
f6raula de -proeiso , por la cual la celebración del Cong"! luz de los rtsultados.
so se oantendrla en Madrid, pero sin que hubiera recepciones
En efecto.Un hecho coooo el Congreso de la U. I.A. presenoficiales, ni. asistiera a los actos prograttados nlngan repr!_
taba la ocasión propicia para llevar desde su tri buna l a voz
sentante del Gobierno .
de los abogados espaijoles co•ccion•dos por el poder fasci sta
En jonio, el Consejo General de la Abogacfa lspailola a:bJ! y llmi lados en el ejercicio do "" protesi6n, a toda la opi taha un acuerdo por el que estimaba Inopor tuna la celebracini6n p6blica int9macl nal y en especial al pueblo espailol ,
ón del Congreso en España debido a l a 'actual si tuacl6n conconvi r tiendo un Congreso ancdf no y burocráti co en un acto de
fl i ctiva creada y que se caracteri ¡a por la subsistencia del
condena del Estado fascista que oprlee a n~estro pueblo. Por
derecho de veto ejercido por la Adainistraci6n, exl stencia
otra part e, peraitfa Interesar y •ovill!ar de una u otra fo!
de Juntas de Gobierno provlsionale$ y de edad en algunos Cooa a centenares de abogados aspallol u en la defensa ante el
legios, y el eatado de tratitaci6n que oantiena ol Proyecto organl&oo internacional , de los derechos reivindicados por el
de Ley de Colegios Profesionales'.
Congreso General de la Abogacra, cel ebrado en Le6n ,expresi6n
da las d•andas aás sen ti das por la gr111 eayorh de estos pro
Consejo
del
posición
la
y
eoaprooiso
de
f6ntula
Aquella
fesionalas, y en la denuncia de las uJfdas ta.adas por el &
.
I.A
.
U
la
en
internas
tensiones
General da la Abogacfa, cre6
siendo vulos los representantes de ioportantes Colegios P~ blerno franquista contra lo• Colegios profesionales.
opoelcl6n
h
de
vista
la
a
quienes
feslonalea extranjeros,
Que la cera asistencia el Congreso , ~~;n llevando a 61 re
expresada por el Consejo General de la Abogacft r •pa"ola .a soluciones justas, no habrfa trafdo consigo todo ésto , es
negaron i asistir al Congreso.
ci erto .Perc no se trataba s61o de ulst1 r , sino de llevar un
paciente trabajo previo alrtdedor dt 41 , y esa era precisa
En vfsperas de la celebraci ón de 4sle , tanto el Col•qio
l a t area de los abogados deoócratas y antifascistas oi
oente
de Abogados de Barcelona, c011o el propi o Consejo General da
Se trataba de llevar una polftica da Rasas di rf gi:
litantes.
la ,/lbogacfa denegaren su asi stenci a ofi cial al Congreso ,anle
que hubi era puesto en pU a centenares de abo
ongreso
C
al
da
veto.
d1l
ón
cuesti
la
ol hecho de que segufa sin sol ucionarse
y no da que los organiSlllos superiores l o re:
es
español
qados
Abogados
de
Acti t ud que esf aiSIIo fu4 secundada por el 6rupo
de que llevaran le ectl vfdad sól o unas deo
,
todo
solvieran
nos
o
nvltacl
1
les
aS811blea
en
rechazó
,quien
d
Jóvenes de Hadrl
cenas da abogados, que pudUraoos lhaar, la vanguardia o po
cursadu al efecto por la Junta Provisi onal del Col egle.Eata
por el contrario , unilateralaente y sin consultar en asa..lila 1i ti lados.
a loa colegiados, decidió asisti r .
Aaodo de ej!SPlo, podrfa haberse cotunicado a través de
con los abogados dt toda [spaila ,poniendo en su
Colegios
los
a1~
faralehaentt • la celebraci6n del Ccngreso, unos
Abodt
Colegio
del
pr6xioa celebr~cl6n del Congreso de la U. l.t
sede
la
la
en
conocioíento
bog"'io• aantwieron reuniones
prootns
de
llovar a ll sus oletandu; haber convocado
algunos
'e
y h n•cesidad
gados de Madrid, a las que asistieron
3

•
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dlbleas en los Cole~ios para tratar el probla-a; forar n
ellas la elecci6n daoocrHica de delegados para tl Con,,..~
'ebatir •n nton!ones aoplia~ el -unicado a pntStntar ~ntt
el CoA9ntso por loa t'fS?ectivos delegado•, !oe>Aio C'lOIO but
lu cO<cluslonta del Con~ntso 6e1eral og la Abogada de le{n
1eneral•entt acephdo, la d " ncia de los ¡u!clo; contra a~
.¡a¿os por w . ctuaclln .,la el T.O.P. y la illlulaelfn dt los
derechos de loa Colegiar profesionales; podri~ haberse bu~C!
1
Q dentro 1ol Congreso de la U. I . A. el apoyo Je abogados deo~cratas de otros pafses y haber hecho un llaaaalenlo a los
<.!Jogados espa~ol es 1Interesados por la actividad anterior ) ,
para concentrarse en Madrid durante su celebraci6n para apoyer a sus represenhntos.En t odo caso si el Congreso hubiera
'er.ho caso ooiso de las propuestas de los abogados espanol•s
nuestros delegados po,Jrfan h>berse rdirado, y Junto con los
•L,qados deoócratas asistentes y el apoyo de c.nt•narts da a
bogados eapanoles, haber denunciado ente todos lo~ proftsio:
1alas dal derecho del ouodo y ante la opinión p~bllca interaelonal, no 16lo a la dictadura faseista, sino la ineptitud
a incapacidad da la propia U. l . •. para velar ,¡or la lfbtrtaJ
1e los abogados en el eje~icio de su rofesi6n (..•ivo fu•d:.rnial q"~ justifica h existencia de la U. I. A., coeo reza
M sus ~ropios estatutos).
Ha~rfon podido hacerse ""chas eo••s ~ara interes~r a un
ran ndoero de abogados espailoles y hacer del Congreso da h
U.I . A. "n acto de resonancia internacional •n contra dol fJ.!
ci sno. lndopandlanta•ente de qva en €1 se arrancaran o no rosnlucionos de condona contra 11 falta de ~er•chos y da libe¡:
hd que itperan bajo el rágioen franquista.

Oe cualquier oodo el dileu no estab1 en este caso , cOtOo
shopre ocurnt, en participación o boicot , sino en ou4 tareas debhn realhars• que lnteres;¡ran al aayor n~aro de abcqados en la defensa de sus ·derechos y en pancr al descubhrto ante la opinl6n ll'lblica ounoial la verdadera faz del lal.!
do fascista espailol . Oua ~abfa pasib:lidadas Je haber llev•Jo a cabo una acci6n ds 1iracta y decisiva soont el Con~re
so lo rueatran los 150 ahogados concentrados en al Colegio ,
rn Kadrid, sin apl!llas haber realizado ningGn trabajo previo
de ?ropaoanda y oroenizacl6n, asf como los aplausos arrancados entre buen ná.ero do asistentes al Congreso do la U. I . A.
~nte la corta lntervanc!6n del Sr. Ellman.
Sabor aprender do los propios erroros y de la pr~ctlcA ,
ts avanzar ta1bUn.los abogados espa~oles debotos asioiler esta n"ava lección que la propia prlctica ha puesto en nuoslraa eanos.

PROTESTAS en los

CUARTELES

VALENCIA
<correspOnsales)
Oelllr'l dt las preparaciones
a la lina del r.onvonio de eaNAVAL presa , 'e celebró ""a reuni6n •
do enl~caa y juraoos,algunos de
lo• cuales, conocidos dafenscres de nuestros intereses, pidieron que la propuesta del
Convenio fuese repartí do entre los trabe jodo res para su
conocioiento y di sc,sldn, lo que fu' rechazado rohmdaoente por el secretario del jurado y tl grupo de traido
res ~ue gozan de los favores y alab.nzes de la patronal.

UN ION

Ante esta negativa doscarada, los Jurados y tnl<ces
hoora :Os, a la par que los JeseMa ¡enraban, solicitaron
le iMod!ata dioisi6n del III!Cre~ario del jura<lo.
la Uirecci6n, r~pidaaente lnfortada por este 1aca1o
ateaori zar a todos los trabJ, dores y roeper lapo~
tura coobativa de estos coopañeros, •cudi6 a la Social,
la cual citd a 4 de illos en CO.i •• rta.
p•.ra

La respvesta indignada de los trai>.1Jado...,s no se hi
zo esperar, acordándose en señal de protesta no ~ecer~.
ras extraordinarias el dfa 0 7 de srptieobra.
Enterada la Oirecci6n ide6 otra burda acci6n: lanz6
vnas octavillas firmadas por 'Coohi6n do Trabajadores
Unirios' en la eual 1laaaba a no participar"" ol boicot
1Jnzando rabiosos ataques contra ""'stra organizaci6n ,
las Coo!siones Obreras, tratando de desprestigiarlas y
de crear conftJsi 6n. Todo en vano: tl dfa fl jada tl 8J t
de la plantilla abandon11:0s tl tr~bajo.
[ste n.e•c abuso de la apntss ha tarvido para fortalecer la unidad de los trabejadorea de astilleros.

NUEVA

El dfa 27 do septiCllbre se
celebrd un funeral en Clllnoria
AGRESION
de Salvador Allonde, con ~sis
tencia de unes 50 personas. En
»EL
o1 transcurso do1 ei SIIIO los pis
tolaros del PEHS (banda do fascistas que, ••ntonida y
poya~a por el gobierno, s• dedl ca a destrozar 11 br4!rfas
y bibliotecas y > golpear e Insultar a hot~bres y oujlres
dao6cratas de nuestro pu•blo) irruopieron vlolentemente
en la iglesia. Protegidos por la policfa areada y la SJ!
el al lanzaron octavillas y consigna. hl(istas provoc"!l
do a los ;;sistentes.
A la solida y aeparados en la oscuridad de un call.!l
J6n golpearon a 3 j6vene., uno de los cualt• rasult6 ~J!
rioo da grovedcd por lo l'JB tuvo que ser hosp!tali~
an e•tado d• conaoci6n cerebral .
Al fcscisoo no le bastan sus soc•aloa, grls•s y civiles y ac,de cada dfa o,ls e ast.s pandillas de señorilos y degenerados para reprioir al pueblo.

P.e.o.s.
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Ultioaool!lltt en los C. I.R. y cuarteles sa vienen duaacci ones de proiesta, plantes, etc. Ja loa sold.!
dos contra las condiciones de vida en el Ejdrc!to y las a¡:
bítr ari adtdea de loa cuadros y aandos profuclstas,1U8 aun
siendo tuy espont dneas y poco organizadas nos cuestran ol
renacer del oovloianlo democr~ti co entre la tropa y abren
nuevas perapec tlvas en cuanto a la l ucha y la oroenlzaci6n
~e l os sol dados.
cito en el qu~ un puñado de desaprensivos so enriquecen <
En la Escuela da Apll caci6n y Equitaci ón de Hadrld,y a costa del haabre y los bolsillos da loa soldados, trabajara!z de la di SIIInuci 6n del su~i ni stro d- pM, e portir del doras en su oayorla, y la necesidad de rtl!londer a la arbi
17 de octubre , lo que obligaba a los solda<los a costatrs•- !rariedad de esos vividores Qu• utllilan el uniforoe para
lo de su bohlllo, se r•alh6 el dfa 19 cri boicot total _ tnrlqw~cerse.
la cantina. En el 1as;.rrollo del bo:eat, los soldaJoe fcrEl deber de los j6venes trabajadonta y estudiantes .mearon gruvo• donde se explieaoa h podredc.•' re de •n Ejér- Il fascistas que c..plen el servicio e!lHar, es axte,der',
rrolla~do

4
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correo s y telégrafos
• 25.000

INTERINOS AMENAZAD OS

Hace unos dfas aparecl6 en un periódico de Madrid una n~
tlch segdn la cual el Goblemo iba a cesar -<> sea, despe •
di r-, a 25.000 funcionarios i nterinos antes de fin de año,c!
fra que representa la totalidad de funcionarios Interinos da
la Adoinhtrac16n. La noticia fu6 deSientida al dfa si~ulon
te dt aparecer por la Oirecci6n General de la funci6n PGblica, de•entido que quedó a la altura del bttGn, al coofirta!
se a los· pocos dfas el cese de llO inttrinos, cifra MIY lnf!
rlor a la globtl, pero que no descarta qua de aquf a fin da
ailo se oatarialice el despido de la totalidad.
Eeh oadi da de despedir a algunos y 1anzar el ruoor de
que van a ser despedidos todos es un juego ••Y practicado de
la bu~uesl e oundi al, y de la espa~o la en particular ,durante oucho tleopo : 'divide y vencerás'. Para conseguir sus f!
nes hacen circular el I'Uior de que sólo pertenecerán en sus
puntos 'los oejores', o lo que es lo ti SilO, los que le tengan •'- aJenta a sus intereses de chse dooinante, y entooces
Infundir el oiedo a quedarse sin su puesto de trabajo, tan d!
flcil de conseguir, provocando que los oenos conscient~s ca!
gan en la traapa capitalista de establecer una coopetencia •
absurda entre unos trabajadores y otros, que trae consigo la
dasun16n y una explotaci6n aun oayor.
La cuestión de los Interinos os un detalle más (por si !

ran pocos) del tipo de polftica que sigue este gobiemo fascista qua utaos sufriendo desde hece 34 años. Resulta qu•
la ltglshci6n 'social• vigente para las eopresas privadas(para el gobierno, por lo visto, no) estipula que el contratante tiene opci6n a un periodo de 6 oeses de pruoba, al cabo do los cuales se garantiza la seguridad en el ecpleo del
trabajador. Pues bien , hasta donde llegará la podredumbre del
Rfgloan que siendo la propia Adoinlstracl6n quien contrata •
al trabajador (en este caso los funclonerios interinos) act!!.
ando cooo eopresa privada , hay ouchos de estos trabajadores
qut llevan en su puesto de trabajo hasta 18 arios y si~ucn e~
•o Interinos, o lo qua es lo •'-· •0110 trabajadores e>enf!!.
alta. Asf u,puesto que en el contrato que firoan nada dice
reSPecto al apartado seg~n tl cual todo trabajador, al cabo
o~anhar y desarrollar al a4xioo estas luchas en las qua '

se lr4 forjando la unidad de los IPldados contra los aandos fasclatas y cont ra un Ejfrclto que no defiende los intereses del pueblo sino los de un pu~ado de blígarcas y C!
pltalhtas. D~anilar las Coohlonu de Soldados es poner
a htos en pi' contra cada lnjuatfch y cada arbitrariedad
que se cooeb en los cuarteles.

de 6 oeses tiene derecho e ser fijo.
Pero ésto no es todo: estos trabajadores desde que flr•an el contrato esUn coti¡ando en la Seguridad Social , locual da derecho a asistencia t4dica, nedicaaentos, jubilación y seguro de daseopleo; pero al un funcionario interino es
despedl do o •cesado', para uti 11 zar el t4r~ino adoi nistratf·
vo, al cabo de 18 d 20 ellos de Nrvicio se aneuentra sin • ·
~uro de deseopleo y sin jubilación, porque el COI!Irato do tr!
bajo fi roado con el Gobierno no habl- de ésto. Oe lo aJal "!
sulta fácil deducir: la cantidad qua ha sido descontada 1 utos trabajadores de su afnro sueldo, aes a oas; pasa a engrosar el presupuesto que el Gobierno dedica para la represión, cantidad que cada dla es mayor por el aumento oseandoloso que experimentan las qua ellos lla~~~an ' fuerzas del orden', que no son a:s que las fuerzas para el oantenloiantoda •su orden' que as antag6nlco al nuestro.
La oedída da despido dt los Interinos os coopletaunta~
procedente, pues estos trabajlldores 'l"' han esbdo tnbajando (con un sueldo ouy inferior al interprofesional decretado
por el gobierno) auchos a~os, han daoostrado dos cosas: primero, qua cuoplfan bi •n con su trabajo, pues si no los hubl!
ran echado el prioer dfa, y segundo que los puestos de trab!

)o que ocupan son necesarios, por lo cual , la 6nica oedidaJusta seria el que les ~bleran hecho fijos con las ventaju
que fato significa para ellos y sus faoilias.
Hay al~o aás. los ruoores apuntan a que el despido global
de funcionarios interinos se harfa antes de Navidades,con lo
cual la Ad•ínlstraci6n se ahorra la paga extraordinario daes
tos 25.000 trabajadores, que suponen, asf par anclla,unos
lenta oillones de ptas. pues la cantidad que cobrsrfa cadal.n
tarl no de extraordinar'l a no serh ds de 3,000 ptas.

s!

¡ ¡ C..aradas, que esta nueva Injusticia nos anloe

a abrir otro frente en la batalla relvindicativa
que flldos los trabajadores ten8110S declarada al rj
gloen oligarca y fascista de Franco ti
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1arael es un produc
to del iope riali ao y d;
su polftica do agresi6!1,
El hecho de que se auestre hn arrogante es so•
laen te -sec uan ch del
apOyo y las fnstigacio •
nes de las superpOtMcias' . .
Chou En-l.ai , en •en·
saja diriqído al Presi •
dente &•edUn , publicado el 18 de octubre en le
prensa de Argel.
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EL ESTA DO DE ISRA EL, AGE NTE
DEL INPE RIAL ISHO YAN QI/1

srool ha de
Desda su procl aoacl6n en l . 948 hasta 1. ~73, 1
ataques contra
senoadenado 3 guerrae de agresión y continuos
o $1/S terr ilos pueblos Y Estados ~rabes vecinos, extendiend
do un esta torios a base de conquistas militares y untenien guerra de
su 3•
do de guerra peraanente en Oriente Medio. En
os terrl toio;
nuev
roo
ocupa
stas
oni
al
os
1
967,
agresión , en 1.
E9ipto;los •!
la Penfnsula del Sinaf y la franja de Gaza, de Jordán yJ.¡
del
tos del Golán, de Siria; y la ribera oriental
.Uncs 500.000
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Jord
a
n
necfa
perte
que
,
alén
ciudad da Jerus
de su tierr s uniéndo
~rebes fueron arrancados pOr la fuerza
de palesti~os oxpul
se en el exilio a los 2 aillones y aedio
s atentados t;
sados de su patri a, Desde 1,9&7 los boabardeo
Ísraelfe• en:
rroristas e incursiones araadas de las tropa
todos l os frentes no han cesado ni un instante.
<es y oc¿Cóloo este pequeiio Estado de s61o unos ? oillO
cooo .na gr. p ·I•Hia
~io d~ habit antes judfos puede actua r
r la vcrda<l.
lopenalista? . Los sionistas tratan de encubri
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OMenen
lsra- 1 no es sino una ~ran bas• •lli t.r anqul
te ~edi o. La continua concnsi6n d• aru fu y pré st-s a foodo r ·rdi ' (silo hiSta 1,961!, 36.000 oill ones do dólaru ), no es una inversí61> clistint•
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sus b. _.. de Rota , Torrej6n · loraqoza en nuestro pafs. Coo 1srael ha ins
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ción ~rabo para ~anazar r atacar al ..Yitiento de llb.raci6n nacioMl 011
Oriente Medio , zona de la ~ayor riquJt
za rttro lffer a •undial y d• ~r., i•·
vor tancia estrat4gica, por cuya expl~
tacl6n y control han luchado, entre •
sf desde principios de siglo distintas potencias lope rhli shs.
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LA URS S.SO CIAL ISTA DE PALA BRA
E IHPE RIAL /STA DE HEC HO

[n cuan to a la U.R.S.S., para pe.
netrar en OMento "•dio sa vale a ~na
PQlltiea engaiion: sus diriqen~es se
presentan a lot pafs ts ~rab•s eooo a-

alonfata en la Jeru sat'" ocup ada
M~o~jertl ireb es desa ftan 1• repr esión

6

bltantes, los Ej4reitos de Si ría y Egl pto conservan ioporta.!!
tes paslciones recuperadas en los priaeros dfas de la guerr~
El 1011te Hero6n, en concreto, liberado por loa sirios que lo
conservan pese a los feroces botb•rdeoa israelhs, doaina los altos del 6olán y la zona ocupada por los sionl sns.
En coobinaei6n con este contrutaque, los dirigentes delos EE .UU. y la u .~.s.s. se pusieron de acuerdo para aontaren la ONU una farsa de •alto el fuego•. Con la abstención de
la Repdblica Popular China que deseneascaró ante el &undo sus intenciones, hicieron jugar de nuevo a la ONU el papel
ign011inioso de una pantalla con que cubrir la ioposiei6n a
los pueblos árabes da las condiciones pactadas entre ambos.
Al oi soo tieapo y o! entras las tropas israelfes prosegu!
an sus ataques ignorando e1 alto el .fuego , cercando al 11 1°
Ej6reito·eglpelo, npleaban aoenu,s y presiooes indirectas
sobre los Srabes: los EE .UU . han paseado la VI'· Flota y la.!
vhci6n par los oares y cielos dt Oriente Medio y acudido f:!.
nalunte a la •alerta nuclear', us;.·lo sus bases en 11>do el
aundo y las bases de la OTAN, para uenanr con el clu!ntaje
dt su poderfo at611co a los pueblos (ralea y de todo· el •••do a fin de que cesen la luche y 11 po~an a &arcad da los!
gresores.
la U.R.S.S., por su parte, ante la indignación de las •!
•as {rabas por el alto ol fuego, ha presionado y atenazado a
los Gobiernos egipcio y sirio , interrutpiendo en nooentos d!
clsivos l as entregas de sus 'pedldoa• de artas.
Cuando l os puebl os árabes te lanzan a recuperar sus torrl torios ocupados y el pueb]o palestino su patria, aabas SJl.
perwtenci as intentan detener su avance di el endo que ponen en peligro 1a 'di stenci ón' y la 'paz aun di al' . En una cosa •
tienen raz6n: el peligro de guerra eundlal existe, pero proviene preeisaoente de la polftica da expansi6n y agresi 6n de
las dos soperpotenchs contra los pueblos y pafses pequeños
y oedlanos par el eo..trol le nuevos toreados y oaterias pM-

testaciones populares, el presidente egipcio Sadat expuls6 el año p•$3do a los asesores oilitares rusos cuyo papel en~
qlpto era lopedlr h lucha por la liberación de los terrl torios ocupado,, o sea , oantener una si tu ación de •nfiJ.Irra ni
paz•, favorable a los objetivos de penetraei6n del eochl-i'
perialia-.,,
LAS MASAS ARASES SE LEVANTAN
CONTRA LA AGRESION ISRA EL/

los i!ltioos 11sas se habfa hecho Incontenible 11 presión
sobre sus respee~vos gobiernos por lanzarse a la lucha contra
los agresores y acabar con la situación insostenible de •ni
guerr- ni paz• itpuesta por las dos superpotencias.
Taobi6n la lucha de otros pueblos y gobiernos de le nación l!rabe por el control de sus riquezas petrolfferea y la
conquista de la lOberanfa nacional, cobraba nueva fuerza . la
Federación dt Trabajadores Arabas del Petróleo ee deellraba
dispuesta a lanzar la huelga general e incluso a incendiarl11 Instalaciones pelrol fferas yanquis en sus paf"''· 'or to
daa partu cundfa el ejMplo del goMemo de libia , dtefdl~
a nacionalizar sus yacitlentos en poder de los oonOPQlloa yanqula, pese a las aoenazas de boicot y represalias tfectu!
des por f•tos y su gobierno.
. El Presidente Nlxon encargaba el dfa 4 de octubre a Kl ssinger que concediera 'la ds in10diata prioridad al probl,!
oa de Oriente Hedfo•(antes la concedieron al 'probleoe' de Chile).
¿Qu4 significaba ásto?. Significaba que los israolfos y
sus 8JIO& Imperialistas se preparaban a lanzar nuevas campañas ollftaret contra el pujante oovioiento de liborae16n. ln
los prioeros dfas de octubre fueron concentrando tropas que
a.enazaban a Egipto, Siria y el lfbano; el dfa 6 desencaden!
ron una nuevt tgreslón tasi va por ti erra, oar y al re contra
estos tras pafsu.
Esta vez el [járeito invasor encontró una flrot resiste,!!
eh y tuvo que retroceder ante la eontraofenslvt ~neral de
las fuerzas aroadas egipcias, sirias y palestinas, que recuperaron terrj torios del Sinaf y del &Un.
Estioulado por estas victorias, todo el tundo árabt entró "ll ebullición; las usas imr.opleron iepetuosaoente desde Arj¡ella a los eairatos del Golfo Pérsico influyendo doel slvMonte on ol desarrollo de los aconteciaientos.Algunos O.!
f ses onvhron tropas al frente. la Organlzael6n de libera cl6n do Palestina llaad a la utilizaci6n del potróloo contra
los Estados que un tienen a 1srael y los trabajadores del P!
tr61eo declararon huelgas generales exigiendo oedldas contra
los lntereset ioperiaHstas. l os pafses Srabes productoressuspendieron sus envfos a los Estados Unidos, Afrlu del Su~
~ola11da y Portuqal .
En Palestina y otras zonas ocupadas, las guerrillas palesti•as, en hs ds dlffclles condiciones , lnc,...aentaron su
herorlca lucha atacando bases en•iqas en h retagu. rdh.
la justa causa árabe encontró on aplio apoyo: lnternael9.
naloente lJraol se ve eh aislado que nunca,
~el pueb'lo palestino y de los pueblos de Egipto y Si rh

e.as,.

los ELW. y la U.R.S.S. quieren , segan dicen , una • paz
tstabla• en Oriente lladio centrada tn los siguientes puntos:
oblig<r a los Srabes a aceptar portanentatente la ocupaci6n-

CL ALTO EL FUEGO : COM PLOT DE
LAS DOS SUPERPOTENCIAS

Los EE.UU .. volcaron de nuevo su poderfo en ayuda de sua
peones, en seri as dlfl eultades. Con 1os llloi tadoe auol nlstros de araaoento , recluta do oereenarios, el apoyo loQfatlco directo de la aviaeldn nortea•erlcana y con la llegada de
lnoigrantes procedentes de la U.R.S.S. , los lsraalfes pudieron Iniciar un contraataque que ha sido aireado enoo una gran
victoria ollitar por h prensa internacional que esU, en su
oayor parte en unos del capital financiero pro·slonlsh. P,!
ro si u veMad qua los i sraelfes han penetrodo en nuevos t,!
rrltorios sirio y egipcio, de los ""e ha expulsldo a su• ha-

de •algunos' de su• tercltorlos y al pueblo palestino a ence
rrarse en un sloulaero de Estado , sin derecho • disponer
quiera de un Ejárelto y una defensa nacional propias; perpetuar la presencia del Estado racista y agresivo de Israel eo
oo una espada pendiente sobre las cabezas de los pueblos ár!
bes; garantizar la aplieaci6n de l a •paz• con tropas illleric,!
nas y rusas direct-nte o bajo la insignia de 1a OHU.
los ioperiali stas yanquis y los sochlioperiallstas rusos creen que pueden ~ecidir el futuro da la naci6n árabe y
repartirse tranquilaente el Oriente lladio y sus riquezas;y
creen PQC!er utilizar a 1rabts y Joxlfos coeo peones para diri

•l

7

.ig~e en póg.I3T

ARGEL

1V
e
o

n

~

e
r
e

n
e

!lel 5 al 10 dt septi•bre se ha celebrado en Ar- la lucha contra tl loperull StO. Sin eebargo, litagel la IV Conftrtt1Ch de Paises 'lo...Alfneados con la progreso clloca co"sbnt...,te COI1 los ecanlttos poasistencia dt ah de lll del egaci enes, encabezedu en - Hticos, econ6oicos y ollltares que el hparlallaeo
su gran oayorfa por loa jefes de Estado o de Gobier- y el colonial hao uti.lizan con la pretens16n de tanno da los pafsea repreS~~ntados. Asisti eron ashh•o
tener la situación actual a Incluso introducir nue16 delegaciones do Hoviofentos de l iberacf 6n Nacio- vas fo,.as de explo tación y opresi6n.
nal, En conjunto, cataban representados cerca da dos
Por esta raz6n , •uchos pueblos 54! ven obligados
•il oillones de porsonas, es decir, ds da la oltad
a 11 brar una deci df da resisten ti a araada para conseda la poblacUn oundfal.
guir su independencia. Otros pafses que ya han logrA
El nt!aero dt participantes, la a.plitud dt los do la independencia polft1ca , tienen c¡ve afrontar udebates y el alcance de las declaraciones aprobadas na luc~a ooy dura para llegar a ser verdaderos dueconstituyan un paso adelanta en la necasaMa unltflde ños de sus propios recursos y evi tar la expl ohci 6n
los pafses del Tercer Mundo y en la elaborac16n de u de los ai sos por parte da las cocpailfas oultinaclona polftlca COt'lln qua les pereita liberarse dt h d; nales, o en beneficio da los grandes oonopolios qua
pendencia exteMor y acabar con las agrasfonu cll q~-; !ontrolan los aecenisoos del COIIercio y del sfsteoa
son objeto. Oa hecho , ol peso de l os pafses No...Alfne eonetario in+emaclonal . las necionaliiaciones y la
ados en l os asuntos oundial es se verá reforzado gra: eliainaci6n de los tratados que han sido !opuestos a
cias a la oayor cohesf6n que ha logrado el eovfofan- la fuerza,son l os ejemplos positivos deb aedlos que
to en el encuentro da Argel.
han recooandado utilizar los pafses No-Alineados.
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las diferentu resoluciones aprobadas eondtn&ll u
n&tioeaenta al foperlaliseo y al coloni ali1110 cooo:
obstáculos principales para la consecuci6n da las la
gftiaas aspiraciones de los pueblos y co~o responsa:
bles ~irectos del atraso que padecen los pafses en vi
as de desarrollo .
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f . Ruiz

l a Oeclaracf6n Econ6alca sefiala que "•1 hperfeH opone al progreso econ6olco y socfil
de los pafsas en vfas de desarrollo, sino que adopta
una actitud agresiva hcla equellos pafses qua H 8!1
frentan a sus designios , Intentando !apenarles las a!
tructuras pol f tlces, sociales y econ6-lcas ~ue ••jor
favorecen l a dominación extrtnjera, la dependencia y
el neocolonialisoo'.
li sao no s61o

Cooo ad•ás los di farentes si staoas dedolllnacf 6n
(lapeMali¡ao, colonfalhoo , racisao, sionlao)seiCO!
fabalan entre sf para aejor lograr sus fines, u de
la aayor iaportancla todo esfuerzo encaolnado a desa
rrollar la unidad y cooperacl6n entre los paises d4
Tercer Mundo, tanto respecto a la seguridad mutua co
•o respecto a la defensa de los interesas coaunes.E~
aste sentido cabe destacar las sugerencias sobre la
creeci6n da zonas da paz y cooperación en las dffe.
rentes regiones del tundo; las lnvi taciones a intsnsiflcar los acuerdos sobra los probleus econ6tfcos,
aonataMos, Cootrclalu, da salva~uarda de los recur •
sos naturales y fondos •aMnos; las rec,..endaelonts
a crear org311isoos de solidaridad efectiva para la
defensa de los intereses da pafses productores de ea
terias prioas , siguiondo el eJe•plo de l a Organiza:
ci6n de Pafses (xportadores de Pefr6leo ((J>EP)y da.!!
tras ya ex! stentos.

Nuoerosos jofos da Estado atacaron en sus dhcu.c
sos no solaaenta al ltperfalismo aoeMcano sino tillllEn el aerco de lo solidaridad tiene una gran sl.9
bi~n al heg..,onlsoo de l as grandes potencias (EE.UU.
nlficaci
6n el avance realizado en la coordfnacf6n da
y la U.R.s.s. ). Hagnoniseo que si gnifica el d011lnío
la
pol
f
tica
de los pafsas no alineados con la lucha
y agresi6n, a oenudo disfrazada de •ayuda", por parte de las SIIP&f"90tencl as, sobre sus rellltct1 vas zonas de Influencia.
Al aisao tiaopo, la pus
na entre loa dos grandes crea a tonudo zonas
de gran Inseguridad, Cl
oo es el Mediterráneo di!
bl do a la presencia de
flotas aoericanas y sovi4ticas. Eata pollt1 ca
es diaoetraloe11te opu&!
ta a 1a propugnada por
los No-Alineados pera·
qui enes todos los pai ses, sean grandes o pequeños, deben estor en - - pie de Igual dad en las relaciones internacionales.
de llberaci6n de los pueblos oprfoldos. Cna de ha
declaraciones de la Conferencia está dedicada a h
El TERCER ~0108
lucha de liberaci6n nacional y, en ella, los pafsu
No-Alineados se cooproeaten a a!J'Iantar su ayuda oll
la sítuaci6n ecl\lal en el aundo se caracteMzapor la flret voluntld de los ]>ueblos de librarse de lar, oateMal, polftica y •oral a los •o•lofentos de
la dotinaclón extranjera y por las victorias recien- liberación y • tooar lu ltdidas necesarias para fates de los pafses No-Alineados y de sus pueblos en cilitar sus finas: creación de un fondo de ayuda , a8

(corr espo nsal)
En SlfER..stR, Sil plantilla de 1.000
trabajadores real i zaron paros de soli da
ridad con l os capesi nos de la Ribera:
cuando la 'huelga del pioiento• .Ahora i
nici 6 un paro parcia l ol dfa 14 de oc~
bre, que se hho. total el dfa 15 duran:
do hasta el dfa 23.
El ootivo ora l a petici6n, por parte de los obreros, de que fuese expulsa
do un encargado de 1a fdbri ca por abuse
de autori dad, •enazas, insultos y presiones ffsi cas a los obreros.
l a eapre sa manifest6 un apoyo incon
dicional a Sil fiel lacayo , aflreando ti
que antes serfan despedidos todos los o
breros a su oando , que di cho encargado:
Cuando cooprendl6 la direcci6n QUt
la totalidad de l os trabajadores persf.!
•ra en la postura de paro toh1, apareci6 una carta del encargado, en el 1>·
b16n de anuncios en la que presen taba eu
dioisi6n irrevocable. El oisoo dfa loa
trabajadores volvi eron al trabajo oientras los dém:!s encargados dejaban sus
ruestos, oani futando su teoor de que
les pudiera sucede r 1o mi SOliO,
Con esta lucha se solidal'iuron los
obreros de PN'ElERA, cercana a Super- 5<1con un paro de eedi a hora.
En 1a eaprosa UN ION CARBIOC sus 100
trabajadores sufren unas condiciones r!
simas da trabajo debido al polvo que &J.
pulsa la tierra del recubriei cnto de los
lect"" os qu fabrican, y unos bajos -

salarlos. lnllufdos por la ••neraliza ci6n de l as luchas habidas en estos Gl tleoa eesea , han hecho su prioera h•el ga, consiguiendo con un dfa y oedlo de
pero total, convertir la oferta de 2'll00
ptas. de la upresa t41 42.000 ptas.

Con ootlvo del con ven! o que. afecta
a las eopreaas de llapieza , en la etpre
ea El n, con ph~tllla , en Pasplona:
da 200 trabajadores, ha habido un trlu_n
fo Gnico hasta el ooeento al conseguirse la unid>d en la lucha de todos estos
trabajadores, a ~esar de estar ten dispersos en fábricas, hospilllts, cints ,
bancos, etc.
l l dfa 24 de octubre i ni ciaron la 1u
eh con paros parciales qua se tranafo;
•6 en huelga total los dfas 27, 28, z9,
y a partir da esta facha solo continuaron en paro los que hacen las litpiezas
de la empresa AUTH 1, con el apoyo de 1os
obreros de 1a fábrl ca , expresado por •.!
dio da aS310bleas y ,¡yudas acon6aieas.

En esta siluaci6n general , M qua
por todas parte$ ~rotan huelga<, en v r1 as .,.¡¡,..sas se han pr san!ailo las r .!.
vindi cac~ones en una •i •a fecha (25 de
ociubra), haciendo una plalafo,.,a reivindicativa con objeto dt ir logrando •
la unidad da todos los trabajadoras en
la lucha, Se espera la contestaci6n .
Uno de sus puntos as la e~lgencia •
de trabajo para aquell os despedidos de
la huelga ¡ereral qve todavfa sig•en o_
rados .
Con tl fin a. poder defend r ••Jor
sus reivindicaciones, los t rabajadores
de las M presas AIJTHI, POTASAS, ONENA ,
(lll(lj CAR811l , etc. han hecho dloi tir a
los enl aces y jurados, lnofectivos y 1!
galistas, para elegir otros a~s co•bat!
vos.
El Sindicato está retrasando las elecciones de POTAS~S para que el nuevo
jurado no Intervenga en la l ucha por las
reivindicaciones actua lu, y en AUTHI no aceph la dltlsi6n arg1111entano qu.
no puedo caer en el juego de CC.OO.

las condicione• de estos tr•bajadoro eran: ' .OR5 ptat, las oujeres,y los
hotbres 7,400 phs; 15 dfas de vacaciones y dos oedias pt~as extraordinarias.
lo que piden es: 3.!XXI pta , al oes :le
auoonto , 21 dfas de vacaciones y coepl~
tar las dos P•Qas extraordi• rias.
El conflicto continGa , y el conv~n;,
ha pasado a noraa de obligado cumplf •iento.
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pertura de oficinas de represontaci6n en las capitales Je los
pafses NO-Alineados , •edios para facili tar la c1rcul acl6n de
los representantes de 110viailntos de llberaci6n. Al ei...,
tiempo se dééidi 6 ·~ar ~edidaa concretas para aislar a los
regfoenu·e'Olonhlistas y racht as: ruptura do relaciones cm
ia de os~ortugal , Africa del Sur, Rhodesia e lsrol ; derwnc
_dc ca.¡¡¡
ciona)
tos regftenes on todos los or<]ani soos i nten~a
de
cron
ap(ica
;
social
racter polftico , econ6aico, cul h.ral y
violen
que
sancione& econ6olcas y cooercitles a los pafses
,
les
na
o
ci
ntema
1
saos
¡ as decisiones ad!ptadas por 1os orga1oi
r.!
y
s
ialista
colon
nes
regfee
tendentes al ahlaolento de lot
cistas .
Flnaloente la Conferencia dt Argel ha puesto de oanlfie,!
to la necesidad qJg tftnen lo~ pafses del Tercer "ando de apoyarse , da (o,..a ospeclal , en sus prop,as fuerzas populares
;.•ra conseguir los finte que se proponen . Para ello u nec~
sario que lla•1on a cabo una serie de tr.nsforaaciones en el
n Econ6•ica ya
ln~eri or de StJS propios pe!ses , la Dcol 1raci6
te que todos
eviJan
u
ao
citada serala a tal efecto: ' Aaltis
a tr•vf~ de
que
•ols
ados
estos objeti vos no podr~n ser alcanz
••••• JIOP.!!
las
da
ca
o!tl
una par ti e! paci 6n conscl ente y de•ocr

*

Bumedian
' l a PIZ en el Interior de las fronteras del
oundo desorrollado , no si ·nifica n oc•sari•ente
1n paz en el tunc.o. Una paz verdadera ro se des
prende autco:!tic3Jiente do un reajuste de las ,:;
laciOtllls entre ¡,, gr•nd-.a pol<rclas... ~ un (!
do , se proclaoa la dlstergi6n y las ventaja' de
la coexia tenci a pacf fica y de la cooperaci6n; y
dtl otro contin6an las querras coloniales, las
penetr aciones oil itares , el refuerzo de las basas estratlqi eas, las •aniobras de di vis! 61 , 1a
•IUI!pulac16n da loa Clln01ctos aro·.Jos, r sanJo
po$<. todas las tentativas de avasal laoionto oedionte la ingerencia pol ft!ca y 1, •gresi6n eco
r.6al ca. .. No habr~ verdadera pal n! Jas rroll;;- 1
real •ientras no sea elioinada la pretens16n a
dOIIinar el """<lo'
Del D 11Cur$ 0 de la Confe renc1a de Argel

lares, factores det,reinantu en todo tsf•er~o naclon.l en.
ca.inado a un desarrollo din5mico,eflc•z e lndopendiento~
9

Espaoa,base ~~ agresln yan•ol
caotra las pue~lus lra~n

INDEPEN DENCIA
PARA EL SABARA
por l. Moron.te

Durante h guerra árabe-israelf de octubre, portavocesla ollgarq~~fa española ha e·tftado dur~nte eucho tle.del 6obhmo Insistieron en qUe no habfen sido ni Mrfen usa
po
hacer
declaraciones en el Interior de nuestro pafs que
das las ll•adas 'besea de utilhaci6n conjunta hhpano-aor:
hiciesen referencia a la s1 tuacl6n en q<~e se encuentran teaeri cona• contra 1os 'aaigos árabes' . Oespufs dijeron que
sus viejas pose,fones coloniales, espechlaente la del Sa
taapoco fuercfn aovllhadas por la alerta general declaradahara
.
por los Estados Unidos. En ambas ocasiones repitieron que las
basas son ospallolas y que su utilización requiere la previa
Pero al problema del Sahera, de un asunto declarado
autorlzaci6n del Gobierno ospallol ,
'uteria reservada' por los distintos gobiernos que sehm
lloitlndonoa a las contradicciones de la oisea prense 1!
sucedUo en el poder fascista, ha pasado a convertirse en
gel, la a declaraciones de altos cargos oill tares yanqUis y una cuesti6n de conoclelento p6bllco , a aadida que la lu~ r.1 r:l t-••'1$ protutas y advertencias árabes, nos basta P!
cha del pueblo saharaui va toaando cuerpo y trensforoánco
ra sabar qua tropas, avlor.Js, barcos y :;ubaarfr.os yanquis en
se en sovilizaciones de protesta contra la oprasi6n aje~
nuestra patria, ha,1 ptr!ieipado de una u otra fol'8a en el du
cida por las autori dades colonlalhtu españolas y en enpll egue oilltar de EE .utl. en apoyo de Israel.
frentaoientos con sus tropas de ocupaei6n, a aedlda ove
los prloaros dfas de coabate, cazaboabarderos 'l'h111l011'
los pafses y pueblos que luchen contra el leparialiliiiO y
talfan de Rota, Torrej6n y Zaragoza a eachacar a coabatien el .coloniali s.o consiguen iaportantes victorias sobre ~s
tes y poblaciones indefensas ~rabas; las bases se convirti etos, se unen alls estrechaaente pare hacer valer sus dereron en puntos de reclutaoiento y concentraci6n de 'voluntari
chos
en la ONU y en otros organisaos internacionales, deJs1 , la peor escoria, criainales da gcarra de lndochi na 31(!
nunciando a los regfaenes •h reaccionarios que a6n soroetado' pare asesinar a los pueblos da Oriente Medio.
ten a otros pueblos a los aás crueles dtodos da explotaAl ser den une! edos estos hechos por 1os ~rabas, 1os yancidn y opresidn colonial.
qu!, utilizaron illh solapadamente sus instalaciones de Espa..
l a oligarqufa, mediante las Intervenciones que han ha
ñJ, co~o da otros pafses europeos. Avionas-ci stema partfan
cho sus representantes en la ()lU, en todas las ocasiones::
da éllll a reponer carburante a 1os aviones de coabate y do
en que se ha debatido la cuestl6n del Sahara, ha reconoci
transporte que corrfan e sustituir el al'8aento perdido por
do
da palabra el derecho de autodete,..lnacl6n del puobl~
ls~a9l ; los portaaviones y destructores que se pasean conssaharaui
.
tan~ r•te de un puerto a otro de España zarparon cargados·
de :rus y sualnhtros 'eÓn ruobo desconocido', esto es, a uFernando Korán, subdirector general pn Africa del Ki
ni rse en aguas de Oriente Medio al resto de la Vlt nota; anisterio de Asuntos Exteriores declaraba ante la Asaable;
viones de reconoclaiento y espionaje salfan a dlario,coco d!
Seneral de la llliU, en agosto de 1.9n:
•.unc16la •bajada I<Jipcla, a oriantar·las aisiones de boa'la realidad es que, a diferencia de otras sltuacio bardeo y otras operaciones •ili tares i sraelfes.
nes coloniales, el pueblo del Sahara no lueha, pugna
Con respacto a h alerta, el coronel O!xon, a, "'Oedo •!
ni coobate, por la sencilla raz6n de que la potencia
litar de la eabajada norteaoericana , dej6 ouy aalp11 :~a h .
adoinistradora le ha reconocido sieopre este derec~
'neutralidad' del Gobierno y de 1as bases en una cntr.. 'sta
Estas palabras fueron pronunciadas dos aHos despu4s rlo 'la Vanguardia': 'El Gobierno de España ha dicho que '
de que 1os oercenari os de la legi 6n abrieran fuego sobre
nlngGn noaento l as bases han estado en estado da alerta ,oo 1 ~
una concentracidn de 2.000 saharauls que ae manifestaban,
quo estoy conforee, pues hay bastante diferencie de quo al9.!!.
en la plaza da Aaiun, ente el representante del 6obferno
nas do las tropas se pongan en estado de al erta a (que lo h!
en al Sahara para expresar su protesta contra la opresión
gm) les bases con todas sus fuerzas. Algunas tropas ,( han
colonial, ocasionando 6 euertos y numerosos heridos. Poco
estado en estado de alerta• .
antes da que en la ONU se hiciera aquella declaración, se
En una alerta nuclear c-. la que b>n participado no solahabfa producido un •nfrentahnto en el que los sahar111is
unte todu las bases uericanas en el oundo , sino tubHnofrecieron resistencia a las tropas, producl~ndose bajas
las da la OTAII , ¿c&!o Iba a peraanecer al aargen , en concrepor •bos lados, dando lugar a una fuerte f'<lllre8Ó6ft sobre
to, Rota, que u la principal base do apoyo en Europa de loa
la población saharaui, practlcdlldose nuaerosas detenciosuboarinoa nuclures yanqui e? .
nes, e~cialaente entre la juventud. Asf fue coao la oli
Pero Dlxon r.o 11alt6 a eso sus revelaciones. Al Mr progarqufa entendió el reconociaiento de estos derechos. guntado sobre al en caso de alerta deb1an los aerlcanos•av!
sar' al Gobierno espaftol {que no ee lo aiSIIO que pedir autoTeebil!n ha declarado con el uyor clniseo , qua el PU!
rizacf6n) , respondl6 que , en cualqui ~r caso, slecpro ' habrfa
blo saharaui es el 6nfco dueño de /las ri quezas naturales
un cadlo de lnfonml6n entra eebos gob:emos ( ... ) antea,dJ!.
que existen en su territorio.'
rante o daspuh do la al erta•.
Oe este modo lo expres6 , a travfa del delegado pe,.,.ala propaganda del r«gioen fascista acere" de la •soberanenta en la ONU, Jaf•• Alba:
nfe aepa.~ola sobre las basas' y el caracter 'espaftol' de 4!
'Espalla considera inalterable el principio de que las
tas desde los •acuerdos de aelstad y cooparacf6n' do 1.968 ,
riquezas aluabradas o que puedan descubrirse en el te
b ~uadadQ por los suelos despu4s de los hechos ee~ahdos Y
rritorlo pertenecen, en su Integridad, a sus habita~
ks declaraciones de Dixon.
tes y que solaeente al los deben beneflcfarsa de los
Cuando se aproxiaan las conversaciones para la rtnov.·l ai SROS1 •
ón da esos acuerdos, que vencen en 1.975, el denunciar entr.:
Esto es una pura farsa . la oligarqufa uU ~teniendo
las •'• aapllas aasas, desde todas las plataforeu poslblos, \
t s.ig.vo • lo Po. 2 )
10 '-·
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Q·n¡M•ncia•, froto del se1qu o

~v
d~ lo• •oLfltos, vna d~ l •
principaln ric;u ¡a' ~ol pueblo aharJul, <lestubiena en su
'erntorio y OJPlot 1a on exclu,iv• ""' h •:reSJ ~el n '!.
luto Had ·nal le lodustriu, Fosfato. dol Sou Cr a, con la •
rlllla del cridilo de 1,?(9,759 dd'lere: concedido ~r el lXIh\~K nvrteJOericano. ~~
ftlo se 300 la ¡;osibtlibd.., •
e n6alcas que ofNce el rechnto dsscvtriolento '• •n fopol'tante yad•ioo'o <le hierro en Rfo de Oro y la~ fedlidJdcs
dldas a los lr.ver ionlsl yan,ais p~ra que l1vastl~.en en~
ra zon s del lerri!odo dc.~Jo existen sorbt lodicios d>f!!
=.trJ• P'l•r61eo, te::dNIOs una clara Idea de q<Hfn o quler.es ser~ los ber.thchrlns do estas MlfJDZIS,

La o~resi(n col(lllial ::obre tl puoblo del Sd':.ara, le pri•aciGn del derecbo de autodetenolnaci(~, son condlci~oes necesarias oar~ que la ol!Q:r¡uf rueda quir i "'"Hct~dose
•el le~o;o J• los r<~ursos natur•les quo encierra su terrll·rio, abierto do p~r en par 1 la pcnotract6 ~el laperlali!
oo y _n~ul. 1 ~·r• t"l !11 esU refow.ndo w a•oarato jullcl~l
1 oilitar, creando juzgado a 1hoados de 'paz' y esl>bloct ~
.olos en d,.arcociones donde la lucha del puoblo sah>ro•oi •!.
lá desarrollándose con •4s lotonRldDd , Mediante decretos ~u
Lem"mentalns euoenta los sueldes de la tropa de ocup•ci~n,
legionarios, porac•idlstas, Josllnedoa 1 1'11~1'1•1 r a la pobt~
el6n y designan un hobrnudor li•nerol encarga~" de a~l!~u!!

de q.ze lo: oa~ar~ui ¡¡o •'• le todos los ~orod10s lnh <ntes a la r.acionalidad espaiiah. Cl~síca ox¡"' f6r, del cfnhao qua 1errach'll todos 1 '" c:cl~nlal1 st '·
En priaer lugar, es tentira qua el poi!;lo sahar.iut,
tl:!o a 13 oc.;¡acld'n J• 1,,. f•erus 8)lr;.njer4 , I)IICO do~
•• o.2os l<ri!cllós q ·e 91 , 'e 1o espa;ol .
En $t'(V,.;o 1u~ar, nl putbl• es;>:E"ol, o~rl,itó por 1 d!S,
tadura fatcitb, nc <¡OU de nln~ d•rt
ni J• ltbtr s
d...:c·~'icas,

En tercer lugsr, y hto es el as¡¡eela fu~ aotnf 1 ,1
har..,fs r.o """ e$l)aiioles, de la al•a f ro qua eot 1
SOII()S aoericanos, y
lo qu el putblo
arad da311da u
que se le recacozcc .., r.ac:ion lidad esped lea, su in~eptn dtcciJ y "" .trec~. a elegir iibnn!!l~mit 1 foro d• lJ! Jo
y da Gobierno qr1< d•sco.
Se destaca iq••lo ... te el p191l q~e la de Jugar el Gooer·
nador Ge"eral, represe.1lan!o Jel Est lo fa~ci sh en <il
,._
ra, concentr•ndo en su persona el poow ~ dichl~n, con
ficiente autol'idad para oldai tfr o santlOt~r loA acuerdo• ua
tose la ~sa.,blea General ro~ro cualqul~r asunh q~e afodu
al pueblo saharaui .

l

Con la inpesicl6n del 6obemaJor Genor.,l, bl [~hdo !alcista está socavan~o 1• independanch dol puoblo s;,l,•z••ui al
nrgfJrsela al derecho da al&~ir lobroocnie su ¡oraph OI'Qonlr_
ci6n s:~cial , sus prooios insttlucfono& y rupruent;nlus po1,!
tlcos.
La olig•rqufa, aJcm~s da oanhncr .ol put~lo sahar&ut ~n
jo su dependencia colorlial, pret&nde arrog.rso el deNcho, ,;¡
sf se dice en al escl'ito, dé l'tl~•ro'<lntRrlo en lu.< orq•nh•oa
in! m1cianales. ¿C.S.o un [olodo que orn•f! a otro pueblo,
que se apropia de sus recur$01 natural u y que envla a "'s
tropas a disp'far contra la pobhc16n P•r reprlofr las ex·
pr•slonu o5• eleoumtales en pro do su lnJepenJtnch, oo?.ri
de~enJer sus interese! en 1• areM intema<.ional?.
p,,r si fue... r•CI!, <e añode t:~~~bUn, au• ~ h~rS cargode
so Jef•ns3,

llf la polf:ica colooi ol del r4gi ..n faoclst •
La. vi•jas arU .liias otllh~as por ntr•• ROioncias col~
niales sen ¡¡u••tas ..., prlctfca por el r<,;tten. Sohccieun
entre la pc;blad6n a al~nos jefes de ~riw .¡.e dur... t~ ..,.
<!lO tio:apo h:.n prol>:odo sa fiJ.!hdad y Cli1Jbor&el6n cQn bs "!!.
loridades colMialista• upal'oolar, les enriquecen y pa~h 1••
otorgan una •rrpre54lnbcl6n' tn tos nrt•s hschtas, on e
•1 pinchan ni corhn, y junto con e ro un~Utuyen un• J5!!!
bloa General, ~acilnóol a ra5<'r ,,.. el drqano repl'l'$enhti vo
Jel pueble olol ~ah r ,

Pero incluso dicha ~sa•ble,, iopu•sh per el colonhllso español contrd la volunt•l J• lo~ saharauts, azuzada ror
la propia lucha de su ¡ouublo y l•• ¡oro:ionPS :lo otros pti·
ses ~rabes quo •uestrM a11 royo a la causo de los saharaui •
se ha visto obligada a dlrld rso al gobierno ••pnñol, co•o lo
confinoa el oensaje qu~ en fobrerc del a~o en curso envió
franco , i nst:!ndole para qun l$ll•na cuoplhse la. resolucio·
nes aprobad•• en la !Vlll , r~~forrntes" ¡,, •utodetonoiMci~n
Jel Sahara,

r,, conteJiacitn a esto •~ncajo, 1ranco dlrfql6 • la A~<!
uloa General un escl'ilo ~rcpnnien,¡o unJS l.as,. polrtico-,'dol
nistratfv•s '•!entras lleq~sé la outodetaroinacti!n'.[st,·, b:_
S'!S "'PI'I!stnhn un fhgrante uten\.~<lo contr •l Jerecho.D •!!.
lodo!eroiraci6.1 del pueblo sahar ul.
En di c'>o docu.en ,o se dltlln eos... tan pHe ri n3s •OliO 1

Lo que la oligarqula esU pl'l)t;onicnJo r lunt es 1 ! 1
~uir aantenifn<lc " e1ercito lit cflll4tll , pare nc pare 3" 1
rantil•r lJ <!oler.,, con ro su~Jestos ent'lli~s exltmos CO!It
leocicoes ·1elioni stas, cooo Ji cm ¡,},¡¡;no• d• sus ccrl feos •~
las ~.cienes Unida•, si. o P<ll' doi~nJerse del ~ro~ o ~ a lo
slharaui ~~e, en hs lochas qo:e sostienen conlrJ hs c~loni_!!
listas esp¡j,olas, u forj~ "'~vfohnlo d~ 1lberaciS.1.

:¡

[1 gobierno de la olig"Gufa, con hs p•opueshs tnvl
dzs ¡:-.r Franco a h ~Si>llblea General , se esU saltmo a h ,
torera las resoluciones de h O'!U soore el ~a oarb, y lo
en deiinitiva persigue es c:oosst'llar !:'J lnfluench en ttte .!l
clave colonial ~e Africa, qutla ¡enoih ~o<~~ulr uotenten o 1
el control sóbra SIJS riquezas, Incluso en un ••reo donde t l
pueblo sahoravi hoya c~nquístado su lndtponde tia,
1

r:u•¡

jApoyi!Q()S la lucha de liber.cf(.n del ~·•·blo uhar.ui , tru-~
bajeoos para que el pueblo espanol hao¡a uva su l ucha!
¡[xf jar.os a 1a olí qarqufa la retirado total de todas ws 1
tropas de ocupaci6n y rer trochos oil i taras, co.o cond1cf6n!!!
dispensable Rara qua el P••ehlo sJhJra.t puada ojercor '"' de- 1
racho ah autodatoroinaclón y decidir Hbrecento sobre su U!
tu ro !

*

*

*

ero níe as de
Bar cel ona

Durante los !llt1tos aeses no
han cesado en toda le provincialas aovilizaciones de trabajado
res por elevationes de aalarlo.:
y otras reivindicaciones para h.!
cer frente al ilimitado aumento
de la carestfa de 1a vida.
Cabe destacar en utas luchas m.
S~ y AISOONtlíl en Sardanyola , OliDIESEl
en San Cugat, AUXILIAR TEXTil de Manresa, lAFORSA y SIEhEHS en Comellá, KE~
SA y SEAT en Barcelona, la construcción
en nuttrosos puntos de la provinch,tlc.
De utt torrente de lucha• reaal taoos des:

En esta empresa,
de personal feseni no
- - -----' ·1en su aayorfa, sed!
sarroll~ del 16 al 29 do octubre una h!!.
elga que llegó a abarcar sus tres fact.2_
rfas: las de Travesera (ni trabajado re~ y Pueblo Nuevb (125) en Barcelona y
la de Rubf (unos 2.COO) . En asaab~eas,
los trabajadores de Travesara acuerdan
pedí r 600 ptas. de M~mento sennel y tl
~ego del IRTI' a cargo de 1a empresa. Al
ronceder Gata s61 o 200 ptas. 1a as.blea
decida la huelga. Aunque los jurados ve;- :idos y el delegado de Trabajo lnleJl
tan dividir, la unidad sa aentiene y t,!.
tiende.
Al dfa sigu1ente l a poli cfa desaloja la fábrica, pero paran tabién enPu!
bh Huevo; y el 24 SI SUla a la huelga
la factoria de Rubf. Esto da nuevas fuerzas pan continuar a los coopañeroa •
de Travesera donde le patronal reacoig_
na cooo lo está haciendo por todas partes: envh da nuevo a la policfa y de!

J OS A

(correspo nsale5)

pide en total a 25 trabajadores cuya r1
adaisi6n se une a las reivindicacionaa
a,terlores . Pe$8 a la policfa y al ele
rre de h .. presa, la h11elga se prolon:
ga hasta el lunes 29.
En solidari dad con loe huelgulatas
se recogieron en f$bricJs, barrios, CIJl
tros sociales, etc., oh ae 141.000 pta.
En esta soSUPER PAHTALON presa textil de
,-----,... ...,......, .,.< Badalona teobiiln en su aayoria de jóvenes trabajado ras, h coeisi6n obreN difundi6 la si
guiente plataforoa reivindlcativa:
Au.anto da 1000 ptat. semanales; lOO
por ciento en caso de accidente, enferoedad o jubilación; ltO horas de trabajo;
dial s16~ de enlaces y jurados y nuevas
eleccionu; batas y ti jeras.
En asamblea se ti j6 un plazo a le~
presa para contestar y se eligieron representantes que fuesen con los juradoa
a hablar con la direcci~n. Esta ofrec16
la oheri a de 273 ptas. y las batas y 11
jeras, ante lo cual 1e asublea acordóel paro. La empresa respondió sanciona.!!.
do a 2al trabajadores, casi toda la plSJ!.
tilla. las uaobleas conti~uaron fuera
de la f$bri ca y se organizaron gn¡PDSP!
ra explicar su lucha y recoger dinero.
Al eer datenido un -.oopahro por la
pollera, su libertad se <u•ó a la plat!
foraa relvindicativa. f JUlo en Hber -

CONO EdO de GUER RA
contra 4 obreros de la. Térmica . del Besós
llllllll PEP.fZ EZQUERRA, FER~AI<OO LOZANO, JJSE !()RENO y lEO~AROO FARRERO, van a
ser juzgados pr6xioillente coao criori"sles por un tribunal de general u fascistas.
Mientras, l os asesinos da IIMlll FERNI.'IOEZ IIARQllZ, los que hirieron grav••nte a SERAF IN VILLEGAS y los que l os enviaron a asesinar obreros andan sueltos Y al
gunos poHcfas amadas han sido premiados y ascendidos on pago da sus crfaenes.
Coao dacfa el Coeltf Provincial de Barcelona de nuestro Partido, en un ll•aaiento a la lucha contra este juicio, el aes pasado, quieren condenar a estos CO!
p2íleros 'por luchar por el prograea reivindicatlvo qua todos los obreros de su • ·
presa consideraban justo, por luchar por un ofni 'o aejoramlento da sus condicionu
de vi da, por unirse a 1a 1ucha da 1oa t rabajadores de t oda Espaila ( ••• ) , ( por pe·
dir) le libertad para hacer asillbleas' . Y continuaba u f: 'Sólo h unidad y la fue.(
za del pueblo los poede poner en libertad. Reali~s asaobleas en los barrios, f.!
bricas, escuelas y facultadas, recojcos firaas para exigir su poeata en libertad,
hag~nos earchas , altlnes y charlas para dar a conocer estos atropellos a todo el
pueblo. Oue nadie quede inactivo o el aargen de esta lucha' .
los u jo res hoobrea de 1a elasa obrera y todo al poeblo trabajador son encare!
ladoa y procesados. la lucha por la libertad de loa obreros de la Uraica, asf ~
ao de loa del Ferrol que t•bién tsptran C<lnsejo de Guerra y de loa 10 del proceao
l .Cm, deberán ssr ilportantes batallas en el coobate por el derroceoiento dal fa!
ci smo. Ea necesario ter~~i nar con oato régi oen qua oncarce1a a las gentes l•onradea
y prnfa a los aserlnos. Es necesari o vaciar las c6rcales de trabajadores y d...6.
crata y llenarlas de fascistas, de upaculadorea, de •oatesas', de tieadores coeo
los ~e accite da Redondel a y de as•ainos tollO los de la urbanhac16n de los Jngeles e San Rafael . Eso s61o será porlble en un r«giotn da democracia para el pueblo ) • di ctadura para los fasciataa y oligarcas.
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tad , la eopresa despidió a 16 trabajadores , y al tratar de incorpo
rarse al trabajo 2 de estos coep!
fteros despedidos , fueron a su vu
dofenidos.

Eataa dos luchas, sn que las ouje •
res y jóvenes trabajadoras han dadoiUls
tras de gran coobanvidad , son ejuplo-;
que reflajan el -ento actual porll~e
atraviesa al aovioiento obrero en Barc,t
lona. Una 1 otra ve~ la oenor huel ga os
objeto de la a:ls bMital represión pati'J!
nal y policiaca. Frente a esta situación , la resoluci6n de luchar de los Ir!
bajadores SI Bl)Cuentra con el obsUculo
de l a debilidad de ouchas Cooisionos de
fábrica y taobUn con la división de CC,
OO . en varias Coordinadoraa.
Sin duda alguna. los coounistasyoi
litantes obreros, basándose en las deoandes da sentidas por l os trabajado res y toundo con audacia 1a i ni ciatf va
para iapulsar la lucha y elevar el nivel
organi u ti vo de las usa a, superar~ la a
difiCIIltedes actuales y harán de las~
oisiones Obreras l os órganos unitariosde coobate que la clase obrera necesi h
acuci ant•ente.

REPHESniN CONTRA LA

~SAMBLEA '!lE CATALUÑA
El dfa 28 de octu , 250 pollera
rodearon una iglesia de Barcelona y entrando e¡t dlla, eetralleta en aano, del!!
vieron ~113 persoñas que estaban allf
reunidas.
los detenidos, conocidos por $US ideas y acti ludes deaocr4ticas, pertenecen a diferentes clases y capas popuhres: obreros, profesionales, estudian tes, detallista s , aoas de casa , caopesi
~os, etc. El 6obi erno quiere proceserlos y les acusa de pertenecer a la 4s>:_
blea de Cataluaa. Esta As•blea ea un O!
ganiSIIO que integra a numerosas organi·
zacionee pol fticas y de lasas opuestas
al Rágiltn fasei sta, entre las qua u IJ!
cuentra nuestro Partido.
l1 R«gtoen ha iopouto escandalosas
oultas (da 100.000 a llO .OOO ptas. )al os
detenidos y aun oentiene encarcelados a
oás de ~ de ellos.
Esta ataque contra ciudadanos q..e se
reunfan en ejarticio de un derecho que
el fasci•o niega al pueblo , es unUUlJ
Ira da c6~o l a ol igarqufa está llevando
a cabo, pfatola en aano , la 'ofensiva •
institucional' que su prensa cacarea t~
to .
La detentión de 'los 113' ha causai•presi6n y provocado moviaie.!!.
honda
do
tos y declaraciones de prote~ta entre a
versos sectores popUlares da Cataluña.
la eovil haci6n contra este ataque dtl
(sigu• •n 1• pig :1)

...
dres oetieran los bancos en hs aulas y
salieran del colegio , aprovech6 ol ooCorresponsal/as
•en!o para entr<r, p•qando con sus ,, .•
2 1?' rreas ar resto de las oadres que contiS trabajadores detenl - nuaban encerradas y dando patadas o los
tras
dos e inqresados en la prhl6 n de Cara- niños nasta ton>89Uir desalojJrlos
Ourante el •es de octubre, los obre
clAsocia
la
banchel durante 1a huelga y a dejar sin detenrr a tres oieobros de
ros da la fábrica sueca Rod&alentos SXF
efecto el sisteoa de cron~oetraje que - 6n de Vecinos.
sostuvieron a lo largo de 24 dfas, una
A le aañana si9Uflllle el colegio ••
la •pres.a Qlierh !oponer, 110tivo por dura lucha para anular el s1 steoa de
'1 que se desencadon6 la lucha. lo cual bri6 sus puertas , pero cooo aún falta
cronometraje que intentaba introducl r
,hs
al
nateri
ht coostltufdo una loporhnte vlcteri a ban profesores y parte del
la di reeci6n con objete de doblar los
dt los obreros de S1<f s.¡bro sus explota oadrea detfdferon dirigirse de nuevo :
ritoos de producei6n.
1a Do legacf 6n donde st noobr6 una coofdores.
Cabe destacar de osta ejeoplar lusi6n para hablar con al Del!
cha, la prolongada resistencia ofrecida
VIC ALV ARO
gado . Peco .Ss tarde queci6 ya
por los trabajadores e las udlda s recompleta la lista de prole~
presivas que utll i z6 la dirección, desELA.
ESCU
UNA
POR
• LUCHA
res.
pidiendo a 65 trabajadores , cerrando 3ln reuniones y asa~~blea6
veces consecuti vas la fábrica y alri sanaadres y vecinos de VI cdJ.
las
do otras tantas a la pollcfa a,..ada pa•
•
•cordaron segul r 1uchanvaro
ra desalojarlos.
consequi r la liberhasta
do
la huel ga de brazos cafdos , COllbln!
tres detenidos. El
los
Je
tad
da con la acc16n de cooisionos de aujela brde ouedapor
dfa
ohoo
res que participaron activaoente en a~
.
libres
ron
yo de sus oarldos, exigiendo a la di roe
[J ajeoplo de estas •• ción el levantaoiento de los despidos:
dres alentará la reboldfa de
junto con las denuncias hechas al juz9_!
1as oprimidas eu)eres de nuo!
do por• varios jurados contra ol clarre
tro pueblo para 1uchar ¡or con
9atronal , fueron factores que contriboJuch3,
la
a
so
r 1o qua sus hf jos necehpul
seguf
•ayor
un
dar
a
y•ron
sitan.
111 los cierres, desalojos policia La aperfur del Colegio Nacional Al
~os, ni las visita s del lnspectorde Tra
fonso X on Vi cálvaro que estaba prevls:
CATA LUÑA
bajo pers~adlondo para que volviesen el
BARBAR OS
ta para el &1o pasado, so ha ido retratrabajo , le vall6 a la Mpresa quo Jos
sando hasta septieobre de ute allo. En
ATENTADOS FASCISTAS
trabajadores cejasen en su eoopeiio: seh!
quo
varo
cál
Vi
de
oadru
u
1
oes
te
os
guir luchando ,ahora adooás por la readSegdn una nota do la pollera dol
bfan oatrlculado a 2.500 nlftos, COIIpro oisi6n de todos Jos despedidos. [openo
27 da saptleobre, en un tirot" " re baron que el colegio no M habrfa . Ante
que se hizo ds ti roe al cooprobar que
sult6 •uer to rn B~rcelona un poli eh
aste hecho se di rfoleron •n oanl fostcci
los obreros do lK ISA en Torrej6n de Arsecreta y fueron detenidos dos j6ve6n a la Oalegaci6n del Hinisterlo de
doz y Barrenas de Coluda re aH zaban pa
Ms, preSMta<los cooo vulgares atraducaci 6n y al 1f S8 les ce- ni c6 qu• el
ros de di versa duraci 6n en apoyo a
cadores. En realidad se trat.aba de un
8 de octubre se abrirfa el colegio defi
reivindicaciones, y quo en algunas f<bi
social y de dos antifascistas qua 1a
nfti vaaente.
cas, baN'ios a Iglesias se orqanizaban
policfa relaciona con un grupo anarllegado ol dh ti jado por h a.ñar>a
colectas destinadas a los luchadores en
quiata; uno de ellos, SALVADOR PUIG
las .adres llevaron a su• hijos ol col!
huelga.
AHTICH, ha sido acusado de la ruede
gio y se lo encontraron nuavilllenlt ceC<lbe destacar taabi!!n la fraternal
del social, aun sabiindosa qua no u
rrado. Col1Jda su paciencia y decididas
ayuda 1ntemacl onall sta prestada tlOI' lo~
taba art~ado al ser detenido , y la
a que sus hl jos no perdieran e1 curso,
trabajadores suecos y por sus sindicatos
paran una farsa de juicio en el que
penetraron en el colegio, junte con Jos
que al tener conociaionto del desarrollo
está yo preYi ata la pana de ouarta .
nl ftos y algunos oleobros de la Asoclaci
de 1a 1ucha de 1os obrero s de SKf , preAsi•iSAlo , do ser clertasotras no
6n do Vecinos, acordando peraanecor o;
sionaron a la direcci6n da esta eopresa
que noa han llagado, la Gua..:
ticlu
!1 hash que se Dutblase al colegio y
ha COIIetido un nuevo asesi
radicada en Goteoburqo para que aceptaCivil
dfa
sa presenhran lo• profesores para lear hasta la oucrte a cT
tortur
se las demandas de los obroros de la f~ partir
al
nato
las clases . Horas oh tarde, 11!
ferral llsta natural ti;
,
torfa da Madrid y cooprooetiándose a en
HARTOS
PRIA'íO
garon tres eaoionu con parte de los ou~
treqar ayuda econ6trica en caso de que!;
Granada y oil !tanta del P.C.E.(II-1 J,
blu.
huelga se prolongase.
en Reos (Tarragona) .
la pollera aroada, que rodeaba el !
la
que
il
Etlos nuevos erfoones dt la dicEstos factores poslbilitai'O
parte de l ts •!
que
de
$
des¡>u4
o,
dlfici
que
foroa
de
,
dirección fuese cediendo
hdura ,nos confinan que no habrá au
téntico derrocaafento del faacl!ao :
hasta que 1u fuerzat s1 carlu dt J¡
l
(•itn t de la pag.7
oligarqufa no sean daaarticuladas.
AEL I
1log6 a l"'•a<looftir a la
totali dad de lot de~p!
dldos, entre loa qua -

MA DR ID

SKF : ardua victoria obrera .. encontra~n

~

•

E:

a;;

Prl

GUE RRA ARA SE - ISR

el r sus fnlertses,
Pero, inovltableocnte loa puebl os palestino,egi pclo ,si rio, persistiendo en la lucha pese a sus revetes tea~orales,
fortalecerán su unidad y forjarán la OI"Jani~acl6n necesJrio
para vencer a lo$ agresores y l iberar sus tiorr·as; y ni pue-'
blo judfo se lev.,tarS centra el i•~rialisao y lo• dirioen-

tes sioni shs que lo utilizan cooo come de C<rií6n . lsrael c.•
rá y ao levantará una Palestina Jalea, deoocrática y Jibrede toda presencia y control ioperialistas.
los cooplots ruso-4!ortnoericano• s6lo podr$n fortal eur
el odio de los pueblos, resueltos a tonaron sus oanos suspropios destinos.
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vr.nio y son entregadas en asaoblea al Jurado de E•presa.Se
realizan asaobleas en fábrica y en los comedores para tratar la cuestión del convenio: en una de ellas, ds de 1¡()0
trabajadores expresan su solidaridad con SKF y el coopañero despedido en Instalaciones de Barcel ona.
El 27 de oct.bre se reunen en asaablea cerca de 2.000
trabajadores para inforoar del anteproyecto presentado por
el Jurado, en el que han sido variados dos puntos sin contar con nadie.

STANDARD ELECTRICA t ITT l
Madrid , Barcelona
•

LUCHA POR ~A P~ATAFORMA REIVINDICATIVA

los trabajadores de Standard Eléctrica están desarro •
llando desde prioeros de octubre una serie de aMplias •ovi
lizaciones alrededor del nuevo Convenio Colectivo en nego:
ciaci6n.

LAOORATORIOS DE BARAJAS (ltADRIOl. Se recogen eh de llQ
fi roas en apoyo de 1a pl atafor11a rei vi ndi catf va. Se reali.

Hedi ante encuestas y consultas entre los trabajadores
ha sido elaborada una platafo111a reivindicativa que recoge
las detandas más urgentes y sentidas por la cl ase obrera·
de Standard, y entre el las:
• 5.000 ptas de au•ento mfni•o al oes para todas las cateqorf'as, garantí zando 500 ptas. diarias de suel do tfnimo.
- Oos pagas extraordinarias de 30 dfas y una de beneficios
(de 30 dfas ca.o ofnlmo).
- I.R,T ,P. a cargo de la eapresa.
- Jomada 1aboral de 1¡() horas semanal es.
- 30 dfas de vacaciones.
- Jubilaci6n a l os 60 años con el 100 %de salario real ,r!
visándolo peri6dicaaante de acuerdo con los Convenios posteriores.
- Guardarlas gratuitas subvencionadas por la eapresa.
- Ayuda escolar hasta los Zl años para l os hijos de los
trabajadores.
- Congal aci6n de precios del economato y los mismos derechos para todo el personal.
- Derecho de asa~blea.
- Derecho de huel ga .
- Oue no haya sanci ones por defender 1os derechos de 1os
trabajadores.
• 75% de salario real durante el servicio oili tar.
- Ouraci ón de un año y revisión a 1os & oeses.

zan varias asambleas y una delegaci6n de 20 trabajadores es encargada para entrevistarse con el Jurado de Raairezde
Prado. El. 15 de octubre se reali za uña concentración con u
nos ainutos de silencio y una protésta aote el jefe de pe;
sonal por el despido de In stalaciones de Barcelona. En a:
S3llblea se recogen 20.000 ptas. para aYudar a los COIIpañeros de SKF. El 2 de novf eabre se envfa una carta a1 Jurado
con la flma de la mayorfa de los trabajadores protestando
por el despido de Barcelona. Se ha elegido en asamblea una
cooisi6n asesora de 10 trabajadoras para la vi gilancia de
las negociaciones del convenio.
En varias central as de Hadrid se han dejado de ha::er ho
ras extraordinarias en solidaridad con el c011pañero despe:
dido en Barcelona.
la lucha de l os trabajadores da Standard Eléctrica por
1a mejora da sus condiciones de vida y de trabajo, por con
seguir un convenio colecti vo que san sfaga sus aspl raoi o :
nes, se encuentra ahora $lsao en desarrollo y puede y debe
desembocar en amplios y duros enfrentaaientos si la patronal se niega en redondo a aceptar esas reivindicaciones o
si intenta confundir a los obreros por aedio de los falsos
representantes y traidores con que cuenta, porque los representantes obreros honrados y los obreros de vanguardia,
han sabido toaar los probleoas de las nasas, y unirlas, in
teresarlas y comproaeterlas para su defensa.

Esta pl ataforaa reivindicativa fuá presentada al Jurado Central, en un escrito acoapañado de oiles de fi mas (unas 5.000), que decfa on sus 61 timos párrafos:
• ••• exigimos del Jurado de Eepresa que en esta negociaci ón se parta de ástos y no de otros puntos, ya que re1
ponden al sentir general de los trabajadores, ExigiMos igualaente que para el pr6xi Do oartes dfa 9 (de octubre) el
Jurado se haya defi nido sobre si está o no di spuesto a defender nuestros intereses expresados en los anteriores puntos, quedando claro que, si lo hace , su representación en
la Co..isión Deliberador• no será sino portavoz de lo s trabajadores, que huos de estar oontinu~ente informados y
decidir en defini tiva, la marcha de las negociaciones; igueltente el Convenio no será fi111ado si n la aprobación ex
presa de los trabajadores.
-

Corresponsal

registrOS
y detenciones masivas.
VIZCAYA :

Estos 1!1 timos oeses , con ol pro~si to 4e atemorizar·
al pueblo vasco y desarticular las organl zaoiones antl fasci stas en Vizcaya , la Guardia Civil en colaboracl6n con l a Social , está llevando una canpaña de registros y
detenciones. A su frente el capitán de la Guardl a Civil
Hidalgo goza de plenos poderes. Un juez de Ourango que se
neg6 a autorizar regí stros en su pob1aci6n fuá trasladaá ,
Han rastreado Aoorebieta, Bermeo, Guernica, Valle de
•lrratia, Hungufa, Ondárroa, Portugalete, laquettio y Ortuella; unas l10 personas, inclufdos adolescentes Y ancianos han sido detenidos. Metralleta en aano y con gran
aparato de jeeps, eoisoras, etc., registraron casa por c.::.
sa a altas horas de la noche. Hay taGbién Zl sa&errlotasrepresal' ados, acusados de' •seroones pol fticos'.
Con su actuaci6n l a cosecha que recogen es el aumento del odio del pueblo.Hada podrá detener la fi111a voluJl
!ad de todos los pueblos de España de luchar hosta apla1
tar a sus opresores.

Para todo hto, con si doramos necesaria 1a preS<!nCi a en
la negociación de una comisión elegí da para ello por los •
trabajadores, con objeto de que poda1os tener inforaacióncontinua y directa de la marcha de l as deliberaciones'.
A pesar de ello , el Jurado Central ha el aborado unaiJ:l!
puesta que no recoge en absol uto estas reivindicaciones y
que ha sido rechazada por los trabajadores y por buena par
te de los enlaces sindicales.
Todo el lo ha dado l ugar a diversas movilizaciones.
INSTALACIONES DE BMCHONA. Durante la elaboración del
anteproyecto es despedido un trabajador. En solidaridad se
realizan paros en varias central es y riiaos lentos en otra&
FABR ICA DE VtllAVERDE (KADRID) • Se recogen unas 2.000
firoas que avalan la plataforoa relvindlcatlva para el COJl
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