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H oy perece ser un hecho reconool do por la
u yor parte da las fuerua que se enfrentan •
la 4f chduro fasci ata .., nuestro pah, la posibilidad de deSI)legar una <~plh ofensiva da
oasu para la que se prel8fttan unas condicionas favor~bl ea. Puede habar desacuerdos, y da
te coeprende
h4cho loa hay, en cuanto t •
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111s objelh?s
dencla en ver eJ. ittoaento ct<Jo proplclo,sfn Qlll
antes hayo •edl ado nlnqGn tipo de entetldl• i f1!!.
to o acuei'\Jo ent--e los dhnnhs fuerus ~
ctitlcu, u un indlc•tlv . de qua esa rituacii!n fevorwlt se esU d8'1do y no u un suello
da oentaa calenturl enhs.
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Es1s condiciones son, a grandes rasgos: un
1U9" y extanai6n grandts de 1as luchas obreras y popullll'ts , una creciente poflthaci6n de .las •asas y una facilidad sin precedentes
para oSUttlr le defensa de las llbert.c!es poli
tlcas, • la crisis del Estedo fascllb qua ae
~'"en lu hcodaa dlvsrgenc he entre los
dlversaa cemarlllas eonopolistaa y f~tilias •
polfticas del Réqiaen.
En función de ello, en el eclltorfil del n!
19 da nuestro peMódlco habla.- • da la pos!
billdad de • aterlelha r la Huelgo Gtneral Polftl ca en 1os ~r6xioos osees y Ja. necesl dad <11
dirigir h actividad de todo el psrtldo en e•• dirección. los acontaci•i..ntoa ova M 11.,
vsnldo tuc..Jiendo, esUn CXH~fir..ndo la exactitud de talos afi ruciones ,

R eunlón . N •atanal de Comt•f anee Obrera •
lSAitiBLU DEinOCIAI~ ll! Büt(LOI.l
TRI\SPASO DE PODERES

Metal de Meclrld

can eeto le contaet8IIOS que eso no es post ble.
loa dem6cratas co•batan por conquistar el dsrecho tnallen;
ble del pueblo a ser el dueño de los destinos dsl Pafs, CoobS:
ten por que a3an 1as masaa qulenea decidan quUn debe qcba"'""
y • ha de hacerlo. Se coapi'OIIIeten a acatar l a voluntad dala
•ayorf a expreaada a travfs de 1as el.ecciones y ff an en el PO.
dar creador de los hoabre~ Yeujeree del pueblo. ¿Se puede ter
d816crata y tnarle a laa u aas7. ¡eso es laposfblel. Qufenss
88 manifiesten de otra forea aon loa ane~lgoa de la deeocracla
qva tratan de Infiltrarse en nuestras filas. loa daa6crata.. h
chan por conqvl etar el derecho del pueblo a decidir sus daatt:
nos, saben que sdlo la fuerza frresfetlble de las eaaaa es capaz de derruebar loa mures del Estado faacfsta y qua aolo 8 •
llas aarfn c~aces de hpedir loa ataques de la reacci6n caeu.
flada y la vuelta al terror fascista una vez conq~letadaa la
libertadas polftlcas. Qufenes.sa'asusten• porque exfj-aa 1a 1
nldad, no para cualquier cosa, no para ch~l anear con nueatrci
enealgoe, algo para iopulsar la oferrsiva general del as aasa1
contra la dictadura, son los que no quieren verla derrocada,o
en al caso de que l1pedlr asto les resulte fapoalbh, tener
prepar~do el terreno para volver a las andadas cuando vean ••
nazados sus Jntereses. Tal argumento, pues, ea totel~~nta fala;
porque nosotros y cual quiera que tanga la cabeza sobre los hoo
bros, hablaaos de unidad con todos los antlfascietas, no e«> lo~
enemigos disfrazados que ya desde hoy quieren hipotecar 1as 1!!
turas conquistas de las •asas.

Hoy, organhrla Kualga General Polft1ca lfgntffca topulldhut6n de loa cbrerei, c•peatnca, eatudtantu,peque"o• conrctantll, ~t~jeree, j6Ytnee, y todoaloe leCtores del
pulblo antlfascteta, a laa libertades d•ocrfttcaa; recabar 111
actlya 110Yill zac16n ~ara conseguf r su conquf eta, unfr laslh.t
tadtt fndholubl-te a sua refYindtcacionu econ61fcas y 80•
chlta, hacfando qua 1808 anhelos y aentlafentos da libertad que hoy al pulblo expresa de Jl6lttplu •aneras, den paso a una
lucha polfttca consciente capaz da derrocar a lo1 opresorea.ll¡r
Ylda a eee 110Y1afento polftlco aastvo, fapulear la foreacl6n ::la
organf-• vfvoe, representattv•Ja de los aov1•1entos sectorfalea y del conjunto da las claasa y capas del pueblo en lucha,!
eableaa O..ocrfttcae, Populares, etc, ea la tarea de fnaadl,!
ta a poner en aarcha por todo• aquello• qua qufaren coneecuent•ente la 1i bertad y al pregre80 para todos 1os puebl oe da E!
plila. Esto afn duda ea lo fund•entel.
Pare hay algo que puede acelerar 188 preceso, ~ pueda aar
ds lento o da r~fdo aagan las cfrcunet<l!cfas Mst6rfcas y le
actitud de 1 as fuerzas Internadas an transforaar la sociedad.
Hoy nos encontra.oa en un eoeento en que los hechos se suceden
en nuestrc p~a con rapidez, la vida se acelera y las clrcunatancf as favorables no esperan etemaaante. Hoy en Esplile, el !
cuerdo da todas las fuerzas antlfascfstaa, de todos los Partidos y organl zaelones- deeocrfttcas, para poner en aarcha el 110•
'1
viefento general contra 1a dictadura, serfa el factor
deterafnante para li pulaar al dxlao las tareas a que antes aludf.oe,
dfndolas el rftao y la velocidad que las necesidades flperfosas
del aoaento estfn reclaoando. las •asas lo estfn pidiendo cada
dfa.

,.,la
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E xisten taablfn gentee que nos arguaantan: 'Nosotrca esto·
aos de acuerdo con sus propuestas mfnfaas, pare nos parecen a~
cesivaaente nfnlu s. El Partido Comunista de España ( fntemaclonal ) en su Congreso exponf a un prograaa da Frente Popular e
el que fnclufa adeab de esos puntos, la desartlculac16n del !
parata fascista, 1edldas contra el contrcl faperfalhta, atc,t
eeo af nos parecfa justo, aso estarfaaos dfapueetoa a suacribtrlo.lhora efsmo, pere nos ofre~ls d~a~asi ado poco; quereaos
qua se incluyan Jtdldaa concretas contra loa oonopollos y all:
perfalf•o ya desde ahora 1h110'.
Bien, en pr1ur lugar nueatrc Congre10 en su Reaolucl6n n'~
decfa que al pregraaa del Frente Popular 'ttndrfa qua lncltrfr'
talu ~edldas y que las fuerzas que lo conforearan daberfan'c¡¡
cretar en su -ento esas ;edidas gensralu'. E10 qvlare dacfr
que no obli gatorf amente han de aer ~ esas y que no en cual·
quier moeento exlglreaos _concretar ~ eeaa medidas. Hoy aeguleos pensando que aquellas precis~W.ente deben de 111' recogl·
das por al Frente Popular que derrqque al faacheo. Pero allor
•rl•s hablando de m!!Jiezer a construl r hoY el Frente Popular,
alrededor de aquello qua en aste •opento ya util uualendo le.~
masas, qua puede ser aceptado por todos los d8116crataa y entl·
fascistas Y va dirigido contra el principal enealgo de la Re~
1uc16n en la actualidad (el fasclsao). Su ·Conquista earh un
paao laportante en el caafno hacia la 9ftlanclpaci6n da lu usas Y ededs es la base, h esencia polftlca da aquel pregr••
general eSa mplfo da Frante P~pular. Suprl•l•o• coao !lÚ9!!!c1a mfn!aa para unir a todas las fuerzas suacaptlblll de ter
unidas contra el fasciano, para COollenzar a construir el Frent•
Popular, todo aquello qua no estf maduro a6n en la oonclencla
da lu masas, con la aegur1ded de que en al proceso de darrool
ahnto de la dictadura {enfrenUndonos hoy al enamfgo prfncfpal) ,con la agftacf6n, la propagtillde y el trabajo abntQadc de
loa coeunhtat, la claas obrera y al pueblo trabajador te""!""
ril POr hacar.l o auyo y aatar'n df apueetoe a derr•r por esa ·
prograea COIIpleto haata la 6lt118 gota de au aengre.
Heblaaoa no de una unfdsd cual qufera, elno de la unidad P!
re datatar 1a ofenlfva de lea aeaes en tomo a tttoa punto• •!
nfsoe, pera flpulur orgMh eos repre11ntetfvot de 1111 auat

*

Con el tfn de hacer posible e88 acuerdo, nuestrc CoaiU '1¡
tral en au 11 1 Pleno celebrado el pasado oes de abrfl, dlrfgi6
un 11 aualento a todas las fuerzas d1110crfttcas para forear un
frente codn contra el Rfgflen fase! eta. Oecfa el 11 aaaalento:
'No ex1ete por nuestra parte,nfnguna otra condlcf6n en e.tJ
te •ooento que no 88a unir a todas las cl a88a y sactoret
de nuestro pueblo para una ofenatva da masas que se pre.
ponqa -frenta al ' centrfaao' y todos loa naofaachta..li¡
conquista de los derechos dlll()crátfcos, la aanl etfa p.,.¡¡,
todos loa presos y exllhdoa polfttcoe y la celabracf6n
de unaa elecciones librea.,. '(Hundo Obrero Rojg n~ 16).
Eeto ea un co•preoho pilblfco ante el pueblo, que nuestre
Partido refrenda en su actividad prfctlca con 1aa aasas obrtnof,
c•perlnaa y de todo el puablo; con su presench coabatfv• en
loa organl-• unltarfoa qua exhten en dlversaa provtncfaa y
nacfonalfdadu da EtPlila, la ilpule16n de fatos allf donde nc
exleten y nuutra polfttca de lucha y unfdad en su 11nc para •
tranaforaarloa en 6rganoa da la 110Yilfzac16n popular; y tllblfn
en nu11traa relacl~naa bllateralu con otrea partfdoa antthacfetu,

*

Hoy, hay aeplioa 11ctores obreres y populares 1 al~aa-·
t uerzaa pclftlcaa que ven con olarfded uta altemattva pera
•archr hach h 11111 dad en un dnf co frenta antl faacf eta. Pare
al tf .a tf11po exf aten lncoaprenrlonaa, dudu y tachrf•oe qua dfffcul hn el e•! no da l e unidad,
Hll)' por aj11plo,qulenu nos di can: •eoaoa daa6cretaa y aataaoe de acuerdo con uattdu, Su a punto a afnfaoa para unl raa •
noa parecen extraordlnarfoa, loa IUacrfbfrfaaoa con guato, Pere axfgfr hoy, para unir & todaa1aa fusrut,la bs11 de qua818
para daastar une ofensiva da eeasa, puada a111at1t a detarefnadoa ~~Ctorea lnhreudoa en terafnar con al fucf• y que In·
dudabl11ente pertenecen al caapo d~eocrftlco' . • qufenu noa el!

2

en luche, organl811oa da confluencia de todos los sactoras del
arrebatar el poder a l a olfgarqufa, a la oorguasf o •onono11,t•
pueblo antHascfata, organlaeos prep ..·alores, encauzadores y que oprfu a nuaatro pu~lo e hipoteca rwertra euberan
u n.... lt.
re-'aab les de la eovflhaeldo general: habla101 del frentena!. TdaenS91o colestia da rapanr 1as reeolaclonu do nusm
fopul ar y no de otra coe~; aso u lo fundaen tal. No nos atf'Congreto , 142!1SI nuestra prensa, observen la actlvidaó de nua•
1101 las oanos ni quer8110s atérsel as a nadie para defender o - • troa eflftantea y organizaciones
entre el proletar1edo, l oa e,
traa conrfgnas, tra1sforeacfonea econ6elcas y soclaloa profunpeal nos y al pueblo en general, y verGn que 11naoa Cl'la conadas que no est4n en eontradlccf6n eon e10a puntoa ofnl•os dll!
tanta y de:fdlda lucha par ello, que- no oeulh:iOa • naGfs que
cr$tlcos; '( ere-• que 4stosa6lo esUn en contradicci6n conel
el pode.· fascista u la doalnacfdn terrorista de los eonopolb,
fascfaeo , con el terror 1Apueato sobre el pueblo.
da la burgu~afa •onopollsta, y que tobn~ este principio fund:~o
1te0tal M asfa~ta nuestra polftlca y nuestre prfctfce. Ylt1 8!
ba-go, eeu no noa fapfda, lino qua nos NP"-dá• eueerfblr un aEl frente Popular puada hoy Glllezar a construirse sobre 1s
cuerdo, llegar a un eoaproelro hoy con otr as fuerzoo polftlces
bases que propone al 1ti Plano de nuestro Cooité Central y re·
y sociales dlrfgldo claraen b a darrocr ala dlctadura,puocCOger en 1a oedlda qua se duarroll e y eon101fde COlO bl Fiwttt to que asa eoaproalao reeoge hs refvlndlcacfon11 polttfc
u~
y an h aedida que aea uuoldo por las aaaas un prograa da · dlrltntales para lnlclar_1 a "construccldn del fmte
Popular que
aplfo qua llague a Incluir aadldas pol fticas,econ6tfcat y 10•
arrancar~ el pod:r polftfeo a loe aooopoll etaa, Yoln •bargo,
cfalea a poner en
no as noctsar1o, lndlspencable, Incluir, en un prograaa da Fron
con. el derroca~lento de la dictadura,
• b concretas y elevadas fnclu10 que laa recogfdu por nuestro
te Popular, cedldu econ6.:11cas contra loa eonopolfoa t:J..~
t.lngra10 , En ello no tenaeos •h barrara que eu 11dur1Cidn en
porqvo err:Jncar 11 pode.•
da utoe, y eliminar al conla conclancfa de las •asas; loa coeunlstu aos partldar1oa
trel laperla lfsh, eOl1 probleaas lllilnenteoente polftfcos.
del soohlfs:~o que es el desarrollo dxfeo po54ble de la revo.Cada pertldo de:ocrftleo tiene tu prograea, paro hay algo •
lucl6n en esto• -enills .
que nos· une a tildo; y nos co\lca en un al810 ca>po frente a la
¿Ustedes qu1oren luchar contra loe 11000polfu y e1 bper1! dfchdur• fa:clsta: la conquista de laa llbertad Js d~crftfcat,
lf-?, nos parece perfecto; nosotros no es que que~a,esqua el derrocaoiento del fasclsoa: y esto, no est§ en contradiccldn
lo haceoaos, la conatruccidn del f rente Popular (unf6n coabaticon nfngc-:J de OlW!S prograoaa oCa 211plfos, de no l"r ~o ooan
va de todo el pueblo antifascista bajo 1t dfreccidn conquista- progr:waa fasefst u, !!ay podllj)s unirnos para ~asplt~ar la oft~
da del proletariado) que organice el levant•iento general del
sha dt al$zs contra el R4gfcen fase! ata, atacan® I.Onjuntaunpueblo para derrocar a la dictadura, ato es luchar contra loa te a loa ans.igot -.onunas.
aonopolfos y el ltperhlf81110. Cerrocar al fascfao en esta for.
l!oy ca posfbla, neceaarlo y urgente, Iniciar de cate 110do la
• a qul ea aS8gllrar la vietorf a del pueblo .-.bre la rtaeci6 n,u eonstrucel6n d31 Frc.1te Popular,
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La AS AM BL EA DE MO CR AT ICA
de BA RC ELON A
Desde eu fundacl6n, el 6oeltá pro-Aaaoblea DeMocrá

tica de Barcelona ha desarrollsdo un aepllo trabajo de aovllfzacl6n y de O!
-ga1fzacl6n de los distintos aedores populares: proparando y dirigiendo ha acciones
del ·19 de Mayo; apoy.,do h lucha estudflr!l11
contra h seleetlvldad y organizando charlas para llevar este probleaa al pusblo; l•puls..W
O h creacl6n de aaatbleaa daaocrúicas
en los barrios, en torno a la luch • por tus relvfndlcaclo~aa y por la exigencia da una
gestf6n d0100crftlca, por loa vecinos, del
Plan Cootarcal;elaborando unas reiVIndicaciones •fnhas comunes para unir a todos los
barrios, etc. ~rante la huel9a del Bajoll~
Bregat, el coeitf pro-A.&.&;,adeds de prtfclp ar destacadaeente en la eoncentraci6n
convocada por eo.hlon3S Obrar~ el dfa 8,os
ganh6 n•Mrosoa piquetes que fueron quienes real•ente extendieron la '-'elgá a distinta
s obraa y e.preaaa de Bnelona.
El d011lngo 14 da julio, organiz6 una aaaablaa on e: caupo, lnvitMdo a los qua habfan
participado en le 1!10'1Íliza cl6n solidarla con el Bajo Llobr.qdt , dhpuastos a ltpulsar y desarrollar la A.O,de
B. En alh ln~rvlnhron tnbajadorea del Rajo Llobl'egat, de la .-presa Solvay, de S.at, de la conatrucei6n, un et.;¡pailtro de t:(..tlsfon
as Obrcr•s, estudhntea y j6wnes.J ~ Y!
r1as fn~rvenclonas, se resaltd c61o en la huelga general del Bajo Llobrtgst, habfa
faltado un Of'9a.1hoo qua unieaa el eovimien to
eolfdarfo de los distintos sectores populares dándole unos objetivos polftf cos. Tanbiln
sa vió que en eoeentos coto fae, de 'l"t•n
auge de 1a luch,, es conveniente qua ha propias •aaaa elijan a aus represent::n~a.
Eao pe,...ltfr~ que lea Coohionta Obreras tuP!
reo aua estreche(u y debilidad actuales, evitando qua la lucha se llave funda:>eohlaente
desde el Sindicato, con todoalos obaU
euloa que pon'lll los jerarcas alndfcalea. ()e esta torea, se dijo, podr~ crearse un mplfo
ooviolento de •nas por las llbertad!lll:
deoocrltlces y llegar a la Wuolga General Pol ftlca.
Hab16 otro COIIIIaftero explfcan:lo c61o la •.o, de 8. ea oDa nacealdad de la lucha, Su
progr •a: unir al pueblo para acel:~ con
el fasclaeo O!)resor. Es precito. dijo, que en cada -tor, ae crtan Of'9a1lsoos decocrft
leoa que participan con sus prograas 1..1 la
A,O, dt B. y que fetos a su vez participen en la Aueblea de Cataluña , llevando fU propio
progr..,a,
En noabre da nuestro Pertldo un caaarada so dlr1gi 6 a la asaeblea:
'Nuutro Partido apoya h construccl6n de Asaebltae d-crm caa en los barr1oa, en
Barcelona y a nhal de toda Eap;iia P<-l'llJe
craaeos qua debe Mr el pueblo el protagonista de la vida polftfca. Nosotroe no ha:uos
ni apoy- s nlnod,• pacto a es¡,aldas
del pueblo. Nosotros lo que quereaoa es un pacto entre al pueblo, entre los obroros,
los C!llpesfnoe, los estudlantaa,loso:l!!
troa, los lntelectualu progresistas. .. esto es el Frente Popular. Y el Frente Popular
no se construye al urgen da los orq¡
nlaeos recreaentatlvos de las usaa, Para no10tros, las Aaablaas c!Goocrfficu eon 1
os •~rfoaea del frente Populll'. ~soacl!
transforoar la lsable• ~e Cabluña para que 4sta sirva 1 la lucha del pueblo. Para
nosotros al desarrollo de estos organh1101 y eu unfflcaci6n a nhel de todo el Estado eapoiiol n el
Frente Popular. Su prograna debe basarse, no en lo qua al en•f
go pueda concedernóa, M an lo que 1e convenga al gran capital , al no en aquellas
reivindicaciones que el pueblo ya va hael.;;
do auya.s , todas aquill aa que h;w¡ e~¡~ueato loa eoopoiieroa que hoy ~M ha!llad, aquf; por
el .-to de los salarlos, en COIItr~
de la caresth de la vida, por la C011rlrueei6n de a~buhtorfos y escuelas en los barrios
... y por las llbertadea polftfcaa -
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Ss h1~ci; el movimiento de los
t~abzj adores del Metal

1 .Os en la Prls16<l de Car.Oanchel, enirt los.
i que se enc:utntr• di rigentes obreros t• CO· '
i nocldos coeo Marcelfno Caucho, han dirigi do
i una carta a aus coepalleroa, alenUndol u a
'continuar la locha emprendida y snvUndolts
do aus co•palleroa condeRadoun el
1 un saludo
proceso 1.001. En flh ·se dice : _

f
¡

'A LOS llTALURGIOOS ~AORILEROS'
IÑII'fdos coopailercft: .

l
- por sus reivindicaciones inmediatas
Í
- por los derechos d e reunión,e~ ii
presión, huelga y si nd i cal
i

El dh 1 de julio, a las 1 de la tarde, .. concentraron en el Sindi cato
unce 1¡00 trabajado1'ts de oh de 20 eo~pruaa del Metal {Chryaler, Herconl ,
Standard I1T, Boetticher, Garze, CAe\, Bresel, Metal Mazda, Evakalduna, HoJ!.
tejes Ncrvi6n, Bosch, etc.), pare prl'antar vn ucrito dirigido a Bliialea,
pruldente do h Un!6<l Provincial do rrabajadores y T4cni1X1a dal r- . Este
uc:rlto, avalado por las Hl'lsc ele ds ele IS.IXXI aetal6rglcoa •edrilelloa,l'!
coge 101 rtlvindicaclonea da aQic1 81tls cara a l a revfslil<l :1.1 Connnlo ~
vinctal. l • olatafonaa reivindic:stlva hlbfa sido discutida y elaborada por
una asao~blta de trabajadorea de Standard ITT, en el cat¡>O, a principio da h
nl o {wase Kundo Obrero Rojo , 1 5-&-1~) .
(atoa aon sus 8 puntoa:
•·5,000 ptas. conoo ofnl'o de ~ublda qeneral {con reviel6n cada
6 .eses) .
• 40 horas de tr2bajo a la ....,,, tant~ para adli nhtrstlvoa
ooeo o;!f'a obreros.
• ll df u d3 vaca<:lonea.
• IRIP y S!~rldad Social a cargo dt la eapresa.
•libertad de h>car •••bleaa sin eb tr~ltes que el de110 ele
los trabajadores a c.lebrarlu.
o ~~ n!ngdn trabajador ~vede str sa~cfonado, despedido o dtt!
nido por unlfestaf' sus oplnlonu. Raadals16n de todos loa
del!led!doa.
• Reconoci olentc del Oerecho de ltuelge.
o Representatividad a todo a loe niveles, ~e los trabajadoree
poó.os elegir y revocar on todo eo~~nto a nueatroa repreMJ!.
ta~tes.

El ucrlto presentado a Blilelea ttrafna asf: . • ... teniendo en e~~enh""
nino¡dn tipo de revfsi6n oueele hactrte al ·~ de noeotroa r dt nuutru ·
ae abra una a.plh df~
relvindica<:iones, pedfooa que en torno a las
cuilf6n, en as•bleas en todas las Ubrlcaa, para pasar a la re'tfsl6n del Con
vento eobre h base de dichaa refvindlcaclonee.'
Bi!alea, despufs de entrevlstaree con una coo1sl6n de l aa distintas fábrl caa representadas y <Jlunc! er que darf a 1111 r&l!luesta a travh de 101 en1acu y jurados de cada a~~preaa ,n preeent6 en la asablea de trabajadorea
dond~ trat6 da c.ntrar h atenc! 6n de loa preun!es tolo en loa pontos econdticcs do la phtaforoa,
Paro los tr.Oajadores no 111traron en el juec¡o, oa~lfest•do qua no habfan 'ltnfdo a dfsQ~tir con fl, slr.o a preaentar aus rehlndlcacl onu pan qut sobre ua base ::a negDcie tl convento, y a pedi r un local pera MQUir reuniM~oae y tratar de sus probl•n y dt la oarcha del convent o. Alo Cllll
Ra.,aloa st n>Q6, diciendo) que t an solo pel'lltfrfa las asaobleu convocadas
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{... ) Sab.oa qua hab411 entregado un ttcr!
to rehlndlcstlvo apoyado por quince •11 fl!
oaa, El contenido da e• ~raaa rtcogt Y
reau01 auatanclalotllte no sol o laa a~l r a clones de loe metalargicos oadrlle~oa, t ino
que u una axprell6n de lo qua reivindica •
hoy toda la el aae obrera del fatado e~allol.
{... ) El r4gloan, representante directo
del gran capitalf-, no va a reaolver nut!
troa probl•u. Ea evidente para todoa nof.i
troa que, para hiC8l' frente a· esta lltusc!T¡
los trabajadorea nec.slt-• c:on1191ir tl d.!
recho a h I'Aielga, de Mlllnl6n, de prentt,ele
aaocfacfl!n, dt alndlcaci6n obrera... ,algunoa dt loa cualea exlgft en vuestro escrito
relvi ndl catlvo,
Por eeoa •1-s objativoa, lucha hoy la
clase obrera en todoa los lugarea de nueatra geograffa,y, junto a ella, tode una liria da 11ctorea y capas aocialu coinci dentu en la Mcttldad IM8diata de la libertad.

Para noaotroa, preeoa y condenadoaa 1-t
goa liioa por defender nuestros fntareua dt
clau, lo qua hac4h tiene un dobla valor:
i en pr1eer 1vgar , que esUh contri buyendt i con waatro ejaoplo de •anar a declalva, ya
i que Madrid ti111t un enorte paeo sn t l con i junto da loa puabloa del Estado el!lallol, s
i la lucha por la coneewencfa da 1t huelga
lneedl ataa i general y l aa relvlndfcacfonts
lagr, poraegundo
en
trabajadores;
los
dt
i
fundl!"tnh
c¡ue
de
conec!enles
•
qua
i te con wutro ufverzo, llegará al dhlHJ!
dt
i la libertad para todos los presos pol ftlcoa
y eoclalu, de la walta de loa axllladoa,y
J del re!ngreao en aua puestos de trabajo pai ra loe dupadldot. la consecuci6n de uh ·
i "'nhtfa General ocopa hoy un pr! oer plano
i da ha 18!llraclonea de nuestrot pueblOI.( •.J
MNUILINO CNIAOiO {Perl<ina)
!.
A, NUlA {Barrt!roa)
1
j,llo dt 197~
A. MJHS8 {S.K,f. )
f

i

i

¡

8AR!!OSO{Ptguo)

C.W INTERO {Ph!llpa)
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por 41. Ante la actlbld re111elta de los reunldoa, que alguhroo hlblondo de h Jneceal dad de las 11berbdes '*ocrfitlcas, Y se~'!!!'
fil'llaron en au dec!.16n de wlver el dfa 5, aa.palladoa dt auchoa da co.pañaroa, y de exlglr a loa enhcu y jurados de aus fibrlcaa que fueran t•bl" a defender la.phhfol'lla, Balltlu funde sf grit6 '¡No entrnls!'.
Todo ,ello .fyf difundido a~~~11aMnte los dhs sfgulentu por todas lu Ubrlcas del Kefal de Madrid por loa aeta16rgicos allf
reunldoa que 11 convirtieron en agitadores directos de la plahfol'lla. la prensa oflclal Y. hasta M 11 hlcieroo eco de la noti cia al bien Ttlmrf6n racort6 todos los puntos dt h platafonu de contenldo. ¡>!llftlcc/ll\iUndost aloa upectos pur»enfe 81:2
·
ndelcoa. laa notas de prensa ~daron, cceo lnat-to legal para extender •fs la platafol'lla.
de aataUrglcos. Paro
ctC~ttnarea
8lil!alai',
por
lli'OI'•tida
conteataei6n
la
ulgir
a
Sindicatos
a
Arl el dh 5, fueron llegando
po11clas aroadas Y
per
vlglladat
fuert11ente
autobusu,
y
oetros
callu,
alrededores,
y
puertas
sus
y
cerrada,
utaba
planta
la
seeretas. Pese auto , se calcula que habfa de all a 2.000 ..ta16rglcoa en laa -.:anhs del sindicato, y en grupos ee hablll Yolt
cldi6 contlnuer adelante oola defensa de la phtafol'lla y •p11ar afs su dlfusi6n y el aovlalento Iniciado a 111 alradedor.
En un folleto editado por el Comitd Provincial de Madrid dt nuestro Partido, se destacan algunot alll)ectoa laportantes, recor
eordendo que data es l a prfoera aovl l haci6n a nivel de toda la rSia del Metal desde las grandesluchaa da loa lilos 66-67.
axperlencla del Metal deapuls
Eate •ovlalento que se lniciá puede poner fln , dicen nuestros caaaradas de Madrid, a 'la
da 10 allos da 1uchaa ahl adaa, donde la patro~al y la poli cfa,' de coo6n at~~erdo, han despedido a ollu de trabajado~•. encarcelando a aus lltjoru dirigentes, apaleando aaaablaas y oenlfutacionea, para iopedir por todoa los oedloa qua contlnufir.-os con
ha justas luchas que se IIPrtndleron'.
Y uta ea la prlaera vez que se Incorporan en Madrid, lblertaaente, Incluso con la aprobacl6n da laa aaaableas, las libertades d-critlcas, a las relvlndfcaeiones acondelcaa, Efactlvaente, uta u la prloera vez que la exigenci a de nuestras libertades 11 ._Ida por un oovlolento real de •••" y expreuda en acciones concretas, y no ya solaaente, en octavlll as y perl6dlcoa
chndutlnos, aean da Cc.lslonea Obreras o de organhaeiones.polftlcas antlfuclahs.
Niara, dice al folleto, as preciso seguir extendiendo al afxloo la pÍatalorea, para~• ~~ .uno eolo da loa 200.00J aeta16rgi
coa da la provincia se quede sin conocerla,
'EJ ouy leportsnte, continda al folleto, oantener en todo eooanto una vfa de ner¡oclaci6n, u decir, un calno, lo ah representativo y da oasas posible, donde puedan cristalizar en cada -•nto lu condiciones que la Rata lopona con 111 lucha. Eate ca.!!.
ce deben aer coehlones elegidas Pbr la totalidad da los trabajadores de cada •presa en las cuales vayan Incluidos los enlaeas
y jurados dlspuaatoa a defender esta plataforma.
Es necesario que para los pasos que se den para defendtr la plataforea, las ffibrlcaa se vayan coordinando entre sf. Aprovacher y Mpllar laa foraas de coordfnaci6n qua ya extahn, u decir las Cc.faiones Obreras, pero sin oledo de crear todas aquellas
fo,.aa que coyunturaloente y para un eomento y una accl6n detennlnadoa puedan ~eneflclar al oovlolento e lncof'I)Orar al aUi13 nu_!
vaa Ubrlcaa o aectores de trabajadores. Hay que tener en cuenta que la organlzacldn en cada altuac16n responda alas necasida daa dsl aovlolento de aasas y no al revh:
En ha diversas reuniones legales e Ilegales calabradaa, 11 han levantado voces llaaando, entre al anblsla..., general, a poner en pU un poderoao aovl•lento organizado de loa Htaldrgicos aadrlleños por los 8 puntos, y de unir este oovlolento ~1 de otroa 11ctorea da trabajadores y popolares para asf llegar a fol'llar un frente de Jucha de todO al pueblo por aua reivindicaciones
econdelcaa y eotlales y por las lfbllrtades d.ocrStlcu.
El aovlolento del !letal de lladrid se ha puesto en archa por tncloa de todos los obsUculoa puesto• por los jerarcas slndlc.!
las y per otra gente que ha tratado de eponerse a 41 , unos oponllndoae a toda actividad desplegada por loa trabajadore.s , y otros
fabrlcfindose etre plateforaa relvlndlcatlva que no Integraba loa derect.IS deoocrfitlcos. Cuando los trabajadores estfin di apuestos
a ccabatlr por aus lnt8t'8sts y se abre ante ellos con chrldad el caalno para conseguirlos, no h(ll obaUculo que pueda l~p~dirau
oarcha hacia adelante.
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TAMBIEN EN LAS BALEAR~S
POR LAS LIBERTADES ;;u í

gfda por l os trabajadores
- Derecho de reunl6n, asociaci6nY huel ga.
1)
( corr~mponsa
- Al iniciarse una obra elecc16ns1ndfcalu.
enlaces
de
ver a los hoto~raa ds .t<flsclentes la
asU diSQltlando la platafot
11
Ahora
aale!
el
recoger
unirse,
da
ntcuf dad
fl l'llu, convocando a los reccgiendo
oa,
S.!
derle
Con.,enlo
y
tar existente en 1u obras
llda. En un asaablaa se dhcutieron - ct"'paiieroa par~ cuando haya que presenh r
ti• , .
los probl1111 y se aprob6 una plata- la en el efBdltato y anldndose unos ~o
foraa provl ef011al de 20 puntos,que en Iros a hacer frente cuando la patronal ~
oponga t'flulltras patlcionH, Ourante al
tre otroa I'IICOge:
C- tr fiOOIÓn
bocadillo , anal autob6s, entre los COIIOJ.
- A loa 15 dfn fl jo a en la eoprea.a,
ñeros ·del barrio se discuten apasionad a - No a los contratos ·~ blanco
- Salarl o afnl oo de lOO ptas. diarias oente los puntoa, Oacfa un obrero de unos
La cons tructl6n es l a fuente de todo tra- - IRTP y Seguridad Social a cargo de 50 a~os: ' 8aatorla un sol o punto para ecn
seguirlos todos: el derecho de reuni6n,Y~
la HPresa.
bajo y riqueza on hs 8aleares , junto con la
sf bl4n qué es vivir en ' 1i bertad, pero
no
Industri a hotelera. Multitud da eolgran tea~ - S11ena laboral de ~ horas con aboloa h011brea ce unfan en sus sindt·c.
antes
lfcldn de las horas extras y desta~ore ros, cuando la al ser! a se ex ti eBde porlos
,.
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an di acutl r H breoente y todas ~
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toa,
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100
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los salarl os alstrables, 1,; ev•ntualidadse uBaleares.
de
obreros
loa
laoblén
deseepleo.
de
aeguro
y
viudez
peraanente de loa .Ss, !•¡¡cestos por l as con.§
libertad.
la
por
lucha
a
l
a
nen
elt
riiqiene
e
Seguridad
de
Coalal6n
hecho
hM
ate.
ente,
tn~ctoras, el r trt> treci

5

El
TIIIIS/111111 de
fiiJ/JEIIl$ de l
IJECIIEP/111
/JICTIIDIJR 111
1'11/Nei/IE
1IJitJTII
p or
'fAL . NTIN
HER NAN D •z•

En al Cooounicado pdblico del .111 Pl!
no de nuestro Coooi U Central celebrado en
el ds de abril, se caracterfzeba al actual Gobi amo da Arha Navarro coeo 'un
Gobierno de integrac:fc!n de laa distin tas
corrientes aonopolistu•, claro Intento
de'adaptar al R«gioen e los tlaopoa actualu ; de ~~11 ar la ascandtn te cr1 ah 1!!
lftica del R6qioen' {Mundo Obrero Rojo!i
16; 20...1¡..74) , En posteriores ndmeroa de
nuutro pari6dico h-• venido dando COA!!
ta da las dfficu ltadu en ~· N - IU•
oidoa el capihl monopolista y al faaci!
oo p_.a llav ar a buen t6roiao tal proceso contradictorio de readaptec:fdn¡J!e lu
divergencia• que aparecen entre las dhtfntu faoilias polft1cas dal R6qi11n,~
10 contecuench del auge de l~tluchu!!
brerae y populares, del efecto dosint agr ador de l a crisia econ6aica del capft!
1f 110 ound1al r loe caobios en 1a arena
fnhmac:fonal favorables a le CMita del
1
pueblo .
Hoy el lasci1110 en e1 poder,los grl!l
dee financieros y terratenientes, ea ven
sacudidos por un nuevo acontecioiento: la
extinci6n blo16glca del viejo dictador •
que obliga a un 'provisional' traepaso de
poderu y convierto en Jeto dtl Estado al
Prfnclpe .),on Carlo1. Es indudable qua •
tal auceso Introduce nuevos elaoento• ~
qregedores en el seno de las podridasc!§
tu olfg,~lcaa y dt h burguufa oonopolhh , que en el proceso de inicia r la
u rcha hacia h re110delaci6n del R6gloen
f11clsta, w han venido fraccionando en!!
na r1 ca y veri ada fM~na de tendenchs CJe
so reagruOWl sl rededor de tru ·corTI entes
fund•entahs: los fucis tlt tradicional u reacios a todo c•blo , 'los partid a rl os do la l'ftlormas del Gobhmo actual ,
y aul enes 1•hnsan aue un• dttocracla bur.

'ouesa a la europae Mrh el otjor Y!
ll adar contra la justa lucha de ha
•••u por su C~tmclpacidn.
Oechot qua u un nuevo factor
que ahonda l as dl~ergenc:fae existen tes entre las costas reaccionarias ,
y ello u totaloc"te exacto. El pilO
dt 1a jefatur a dtl Estado a oanos da
Juan Cerl oa de 8orb6n, puede ser flvorable en clerh oadlda e lu posiciones de los actutles gobemantu fasch tu y al sector OO.fn¡r¡te dt los
cepita lhtaa, par tidarfoa en uta •!!
oento de la'spertura:
rranco' tradl c:fonal detcntadordt
todos loa podaras, doctrinario y d~
tstoria l con ous propias huestes h•!
ta el punto de no dudar en recurTI r
-durmte nuestra 011erra alv11 - a todas las arguci~ y oanvll~rfu, lncluldes h pere~cuc16n, tl destierro
y el aNII nato, pera unlfl cer tadu
las corTI entes rucc:fonrrf as que ~
foraaron el Movlllento Nec:fonal fucista, venta adopt an lb una actf tud slleJl
close y e~fvoca ante la operac:fc!n de 1'!
aodel r el R6qloen.
La laport~r~ci a de los caoblos munciados, hubiere requerido el espaldarazo
a le polftlca gvbem•ental por oarte de
quien siendo Jefe d~l Estado durmte 38
~os y u la encamlc:f6n vfn de la victoria aroada y sangrionh do la •h nogr s reacci6n sobre al pueblo. Ho solo su
poalci6n no era en absoluto el ara, 1lno
~· desde lo ouerto de Carrero Blanco ,ou
actividad pdbllca •~ habfa reducido con·
a1derabl~oente. Los peri!Sdlco• hm sido
fuente lniQOtal>lt de bul oa qut onunc:fab~r~ condenas tejantos, ceabloa de olnl!
tros, acontecfolentoa 'hist6ricoe'qua PJ!
dfon I'Jcader en uno u otro - t o . La •
r apidez con que se ha tomado la deter~~l
nacf6n de trespu ar los poderes, la alegria puestl de oanlf1tsto por clertapnr¡
11 'reforoadora', Y4, ABC, lnforoaclones,
Le V~r~guardla, etc, y todo lo anterior~
recen conf1 roar 1o qua decfa ds arrf ba.
Por un lado se ve favorecida la pue1
h en •archa sin dtl aclones de 1a nueva
pol ftlca opresora. Pero por otro,. ntt,!
rf prfctlcaoento .iaposl ble que los -aect.2
res recalcltr!Wltos, opuestos a tales reforoaa, las acepten da a111era oh o oe nos suoha. Sobro todo si teneaos en COA!!
taque no u posl~lo ya el pronunci8lii8Jl
to del dictador qvltn,hasta ahor• y al
a•ws l)dbll C818nU, no te hebh aanlfu tado ni en un sentido ni en otro, y cuya
n111tralldad o beneplácito hec:fa la actual
polfti ca dol Gobi err.o era lo i!nl co Q\1!1 Q.P
dfa teoplarles. ¿Quf6n sujetarf ahora a
loa recalcitrantes fascistas para que no
se lancen con furia sobre loa proyectoa
reforoadores del Gobierno Aria•, obshc!!
llcen etem• ante la salida de7 aireado

6

proyecto da asociaciones o Intenten cualquhr .aventura sangrl ente?.
El grotesco pugll ato entre unos y otroa en torno al lacho del dictador -1.!
gdnlco , ecperando que antu de au llltfloo
allonto deter~~ lnara qulenea er111 sus euUnflcoa herederos polftlcoa )' portadores
de los ' sagrldos prfnclploa faeclstaauel
18 dt .),lfo' , auestr t con claridad este
segundo aepecto de la cuastic!n.
Por c11 tl110 1 ninguno de lot doa grupos
enterlores desearla las ae¡~lracionu de
loa'dotldcrataa• de la clltlaa homada, los
caplto ms y financ:faros que de la noche
• la amena se nos declaran liberales, que
depositan ou confi mza sn que el Princlpe,
ya Jofe delEstado, loa llar:.e para foroar
gobierno y avanzar adn
alU de loa a~
tuales Intentos 'aperturistas• . los Fragaa y l!otrfcos se nos froten lu aenos.t l
Sr. Santi ego Nadal, ~e hace escasas 181!
nas :¡e aenffestaba en el Rlh barcelon4s
en fawr CS. los partidos polftlcos y olras
libertades, y oonfrqvlco de loa do lh..lm.
ba. cl.díca~s oh delicadas y zal•er as
tll¡ulcitecea litera rias al prffltlpe .),.,
Cvlos, Jefe del Estado y pronto Ref del•
hcf6n .
La coocSn seguridad en la tdfotn IM_
ta del Princ:fpo, que eo~~parten todu 1~.s
tendencias polftlcaa del oapltal , el heeht
da ~e liO realidad nadie puada asequrar cuales son o puedan rer sut proferMcf as .
-Instintivas, se sobreentiende- y l oa buloa CI'JI han ccrrfdo por toda España aaipnfndole las o.Ss varledas lnttncfonea, ~·
can ~~ nadie entre 1as casta• reacolon arias que u col udlll para opri1ir al pueblo, puada tener NQ~~ridadu 1n la f1reeza polfti ca ds ten grotesco porsonaje.
H~ o.oses que los láa tnfervorizados
partidarios del 'aparturfaoo' y las 110cfaclones, recl111aban rapidez en su puesta en oorcha. El propio Arias Navarro en
::u discurso da Barcelona af1rod; 'la pol!
tlca es una batalla centra ol tiempo'.
todo• elloe se referien lndudablooante, a
qua las luchu obreras y populues aaent~r~ de dla en dfa y los Intereses do los
cspitalfrlas necesiten que 11 desarrollan
lu f6rauhs dgica s para intentar epac:fgusr ·~elles. Pero t ...bUn, con toda aeguridad,penaarfon en q<Je todo habla de ·
Mr da probleoftiCIO si se producfa h ·
ouerte dsl dictador; los probl•as Internos podfan acrecentarse, la lucha cacle V81
111110s scrd1 entre Cllsrl llu podrla tran§
foroarse en guerra a muerta y los dfu de
Franco ya podfa vatlcfni!l'se que estaban contados.
Eso ea precis •nte lo que ahora va a
duencadenarse con le Muerte o 1a ioposibllidad ffsica del dictador para ejercer
IUI funciones.
La crisis del poder fascista os un ~!
cho V de equl en adslanta eo profunii13r '
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racl •a profundo• c.bloa. Sue contradlccionu surgen
cada vez aú ale luz del dfa, hlblt de'apertura' ptl'll
sigue reprfohndo a loa trlbajadorea y otros uciores
populares. Hftga a la cl ase obrera 1111 oh ale•entales
derechos •••
En esta altuacl6n de aislao!ento a lnc~pacldld gubem.!,
aentales, dt -.tuacidn de la crfah polftfce y social, el aovf•hnto obrero se phntee la nac,.idld dt
redoblar sue esfuerzos para extender adn oú el capo
de la l~~eha de oaau, por l~~¡~uhar IU carkter ds of&!_
aiva, por Ir perfilendo y concretando en el •h corto
espacio de tf•po u111 protesta coordinada de tipo gen!
ral' .
St trrla ,COlO auy actMad•enfllñ<JíCil ac¡¡,rcflnadJra ct
•l:oel afones Obreru,dt unificar y extender las luchas obreras
en tomo a loa probl•n c¡vt ocationan la Ci!N$H'a .'e la • I da, POf' la l!a<lhtfa pera los preene y exfl!ldos poHtico• •
encfaiu y por latllbertades .-ocrStfcae.
Seciores faportentu de trabajador" ya tAtlin luchMoo •
lpor eatu rslvlndlctclonea que las hi!l concretado en plata·foreas refvf ndl cstf vu en di stfntoa r-• y provinci es:1a pl-'!
·tafo,..a del Metal en Bsrcelona, la de Authl y otras -orean
·en Paaplona, el "-hl y la conatruccldo en "adrfd, diversas
•preau oo 6uip4zcoa, etc, asf COlO h fncorporaci6n de •·
plloa aectoru obrerot en Catalana y Eubdl a aovlalentos ,
organl CIIOS deoocr'tf coa.
Ahor a se tratarla por tMto da dar un fopulao a las ta.
reu de aglutinar a todos los obreros en tomo a estas pl at.
foNas que ya exhten, ll!lll ar los drganoa de Co.i dones otr<
rasen todas laa Ubrfcu y barrlot y favoretel\ IU ~rdln:
cldn. En ]Qs raaoe y ciudades dolidt en esto• -"'tos nc st
han planteado estas platrforaas unitarias, ca trrlaria da, ~
bre la base do ha conclusiones dol Co.nlcado p6b1fco de l>:
l:oeiafones Cbreraa, unfr al aayor ndMro de obreros que ya •
ven h necaefdad de luchar, sin dlecrfofnacidn de el están dP
ecuerdo con l:oefe!onn Obreras o no, a fin do concretar tsas

En' el pasado aea de junio &e ha calebrillo una reunl6n de
h Coordinadora General de l:oefs!onea Obreras a la que h111 J
cudfdo oil!iibros de la aayori e de las provincias y nacionali dades de España.
Las actuales condiciones de crisis politice en que se d!
bate el Estado fascista nos exigen con de tuerza l a necesidad de que todu 1aa luchas de los trabajadores de toda Esp!
~~ puedan ser Ulli flcldas y coordlnldaa. Le exlatencil de •plioaiiOvi•lentoa relvfndfcativos por toda la geografh, el
11101 alcanzado en el en tfao a11o y el hecflo dt que oucflos de
estos 110vfafentos de usas hayan Incluido junto con sus reivindicaciones econdtlcaa y social es, latl!berbfot d•ocr6tl cu o parte de ellas,poelblllta que t odaa utas luchas di!
torrente qua apunte
oeru s putdan stl' enc111zad31 en un
htci a la Huelga 6enaral Polftfca.
l u conclusiones de esta rauni6n ntcfonal de l:oei sfonh
Olnrat,valorendo el -ento pol ftico acblal y llilala~do hs
basta enbre las cual u deben avanzar las luchas obreru 9 ton
juat u y el hecho de qua l:oelslones Obrera. adopten esta poelcf6n, podr~ servir aln duda para fevorscer y conngulr la
da ~apfda y oeyor unidad de la clase obrera en estos ooaootoe.
El coaunicedo pdblfco da la Coordinadora reflrflndo&e a
h altuaci6n actual, dlca:

•1-

~pareca arcado por una ohosfva
obreras y da uaaa, por una aluchas
las
de
tuoerfor
cootuada exlgancfa de hs libertades sindicales y polftfcas. la clase obrera está luchendo vfgorosaaoente
contra la pol fllc a de encarecialento del coste dala v!
vi da, de conoelacldn aalarlal, de baja. pensionu, de
despidos v de1101>lto, de negaci6n violenta de las libertades.'

'El 0011enio pol f tico

y oh adelante:
'El gobi emo ae encuentra en un a011ento da aguda crf ai s, sot~etl do a 1os Gllbates de la 1ucha de oaaaa que
cada df a que pue• ante cada •bestfda s
bren y powlar' o 111tt cada probl•• po1ft! co que se abra ante el Rfqlaen.la di
vial ón ""' hoy se ~anlffesta en 1as fll as

-

del en•lgo, anuncfa qua ha llegado el 119.
aento en que as necaaarf o y posible cJe.
ltnC3denar una ofensiva general de todo
el pueblo por la conquhta de las liber-

7

o

tade• polfticas,COIO prevefa acertada~~•
11 al lll Pleno de nuaatro l:oei~ ~ntra l
que pulida asestar un golpe -..rtal a la df<
tadura. o darroccrla. El otoño esU cr,.;,

reivindicaciones en cada lugat". Hq <J~a defender abfertaen·
taque los 6rganos de las Coalt1onu ~~ 110 ai¡Jden al•at:
gan de ha •asas qua ya eaUn an lucha ni al aargan de aquellos "'' esUn dispuestos 1 dafandtr pot1 tfones unitarias,
~·no h~erlo s6lo puada Ir an ,ptrJul~o de la clue d(!
r e y su lucha,qoe es en en tfas fnstantf a a la qoe ee dtban •
supedltiW' los Intereses psrtfcularea.
Frente a los Intentos del Eatado fascista y los IIOIIOpolloa de dar continuidad al R4gloen dlafrazfndolo con nuevas
foreas de 1 partfcipaci6n', lo que represaotarl'a qoe loo obl'!
ros y el pueblo seguirfan privados de la libertad para h¡ll'!
aarnos y poder crear los organl 1101 necesarios para defender
nuutru refvfndfeac:ionn contra los grandes eapltalhtas y
upl otadores;trente a uta .ttuacl6n, se plantea ante el .,.
violen to obrero, coao acertad•ente expone el CÓIIlmfcado ~
blico de Coalsfones Obreras en al p§rrafo antes reprodutfdo,
1a neculdad de fmpuhar au ~C:aráoter de ofensiva•.
Esta ofensiva sólo pod8808 verla en la perspectiva de la
Huel ga General Pol ftfca. ¿~aao es• protesta general no podrfa ser el Inicio dala Huelga General Polftfoa capaz de arrarirar a otro$ sectores populareil Una lucha da este tipo
abrl rfa grandes perspectf vas para avanzar hacia una nueva s!
tueci&n y obtener esas conqul atas.
Para lnOulr de forea favorable en la ~al erisf s tsn!
cesarlo toaar coao objetivo t.,.•dh to esta luche general de
l os obreros para asastar un duro gol pe al faschoo del "'' •
sól o pod~EDa salir beneficiados los obreros y el pueblo;Y c9.
mo ofnlmo ae ~rirflll nuevas grietes on el Estado fascfata •
que serfan un paso hacia 1a conquista do 1as 1i bertadoa d~
crSticaa.
Una tendencia que debt~~ea COIIbetfr en el seno del 10vfolento obrero •Y que en ama -entos favoracerfa "'o el fq
ciliO sellara airoso de la crllf .. es el II)OlfticiS80. Me 1'!·
Htro a la eetlbd de "'fenu ya difunden que l os obreros y
el pueblo 110 deban preocuparaeñlra da luchr por laallbarh du d810crftfcas, sino aola~ente contra la carestfa de h
vida. ·
·
·

tas••. •

Por ~anto et neceaarfo que tl _.,to de la generalf za.,.
cf6a de la lucha parte real-u de l oa 80vfafantoa de oua(
y de loa 6rganoa que tet6en en .., seiiD, y que las coordfn~
rae de Co.fsfonu Obreras 11 nutrilll y seilll reore..,.tati., de'
e.toa oovfafantos de aasaa. Yo dfr4a que el lxfto dt la ac-,
ción unitaria va a depender en gr illl ..dlda de que
110 11
convo<J~e al o.-,¡en de l es auas o por acuerdos con otras orgenhacfonas <J~e actc!en dulfgedta de aua l ucha..•
En este eentfdo u criticable una lmgularfdad QUI ha!
nido esta Reunl6n Nacional; oe refiero ah falta de repreaentatfvidad - parte- y la aueenci a de otros wrdaderoa de
legadoa. loa participantes de algunas zonas han ti do elogi:
dos a dedo por enelaa. de organl.-os reglonal11 lncluao; afn
que prevfaMClte 11 calebraeen nlngcln tipo de reuniones que .
la hubieran dado a lo• eslatentes su autfntfca y ds 81Plf a
repreaentativldad. ~hora bhn, a pesar de que aste actitud •
totela811te criticable, debaooa oponernos ebiert•ente ato doslos que la utilicen pare atacar y da$11rest1g1ar a las ~
of sion9S Obreras alagando que estfn •anejadas; 4atoe aolo PI!
tenden fraccionar y dtvfdlr a loa obreros.
las Coafafonu Obreras aon un glorioso oovfotanto de lot
trabajadores esp~l u y aatu Irregularidades 16lo podreoos
superar! as defendiendo h unidad del oovfalento obrero, trabajllldo en e.toa - •ntoa por unt r en cada f%! ce Y..s!J.k2 .
de trabalo a todos lot obreros ditpuestoa a lucl!r !Qba lu
baps axpuestat Y coordinar todot estos movfoienWa.
Nuestr a critica es al • hmo tfeopo un ll••fento a coabatir estas Irregularidades sobre la basa de realtur utu
tareas con el respaldo y el apoyo de las aaaaa y le de •"""obreros que ya utfn en l os organfSJOs de Co.lafones Obreras
que tienen un espfrl tu unlbrlo y que sabrfn retponubflhat
sa cada dfa ah de au funcfonal ento Interno.
El .ilaoanieado p!!bltco de Co.i sionas Obreras Hnelaente hl
Ft un ll••iento:
•a todos loa trabajadores, a 1a vangu ardia organhada del
oovfafentll obrero, a todas 1as fuerzas social u y pol fticas,a exalnar y analizar conjunta y unlterf•enta ~
10 dar una rospuesta a la actual aituaci6n, que tenga como centro aglutfnedor 1a accl6n contra la earestfa de
la vida, el ...ento IMedhto de los salarlos, el cese
de 1a reoret16n y le consecuci6n de las libertades pol!
ticas y sindical u. 0

•et•

¿Ea "'' acaao debeoos retlgnnoa a no tonar lf bertad, a ctD.
ffar lata a la buena voluntad de loe propios fascfataa? ¿Ea
que acaao las holalgas de VfllanJeva y Authf en Paoplona, los
peros de vanas Ubricas en Gut puzcoa y los 10Yiofentos ds
oasat en tomo a las plataforwas refvindfcatfvas de loa 11\!
lllrg1coe de Sareelona y Madrid, todos ellos a. .fendo h el!
fenu de los derechos d110cr6tlco1 junto con aua refvfndlc..
cl on11 sociales, ~aso.reofto, no lndfoan que u ol -ento
de trabajar Mera en l a preparacl6n de la Huelga General Po1ftice?.
Esta• el •as gentes reconocen que aon lat 1uohas obreras,
las daoendaa de libertad cada vez da crecientes da oilu de
obreros l o que prlncipaloente he llevado al fasci- a su as.
tual estado de crisis, y lilora noe piden que retrocada110s. A
estas gentes haY que pedirles, ante ha ouaa, qoe 110 se trj
h da reconl ctl'lo sino de II>OYIW' y luchar decldid•ntt por
estu platafoiWas rei Yindi catfvaa y por au axhnsl6n. lkle 11
trata de unir y organhar a la cl aN obrera en tomo a trias
phtaforeu en todas l as Ubrlcae, r-•· barrios y localfdJ
du y .,e no debeoos dejar la polftfce 10laente para lu'fl!!"
sonalf dsdes' y partidos al oargen y por entfoa de la cle11 .2
brera y el puebl o. Qua la unidad de organizaciones y partidos
obreros •oue se va alcanzando en algunae provincias- debe SE!:
vtr fundaentahoente para a-tan zar da r~ld•enta an la uni dad de la clase obrera y al pueblo para conquistar las ltbet
tadts d810t ráti eas.
l a Coordinadora genarai conridtr6 "''una accf6n genlf'al h ada seria posi ble:
' rl h lnltfatfva M pllrotu en el d1 •Plfo aii'CO da ..

Este lla•leDto s.plaza a todos loa hoclbrtt de Coah fones Obreras,.,te la clase obrera, ante otras orglllhtel-•
obreras a d880strr en la pr$ot1ca que de verdad - s enft1
rloa y "'' 101et110t IICJeatra voluntad a 1as oans. SI Coaf14R
nea Obreras aot6a en estos IOitntos COlO habla, ut~ 
do un gr., paao hiOf a 1a conquf sta da Ha 1f barttdet y hech
esa unf dad tan snsl ada,
Pero asto no depende en lfltfoa Instancia 161-te ds la
voluntad de las Coalafonu Obreras sfno de la tetftud de l os
obreros, de los ofllhntu de otraa organh~fonu obrtna y
por Clltf., de loa ~nlstaa que~~ de aaforzarnot porque asf sea.
las conclusfone• de la Reuni6n Nacional dt Coal alones o.
breras en esencia ton Justaa; ahora se trata de trabajar lnCIIItableunte por oahrl alharlaa y que &liS conclulionea •lfl
el punto de ~artlda hech la Huelga General Pol ftfoa,
TR~BAJAOOlES:

Toros UH 1OOS PM uti Ali!EMTO W ERr.t. OC S/UR lOS
Toros UIII OOS PM l A 111~1 STIJ PIRA l OS PRESOS YEXIW.OOS POl1TI lllS.
TOOOS t* IOOS P(Wl l A flllOOISTa (( l AS l UERTAilS POli T!~.
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CHIPR E, un país des~da
zado por las pe.tenc1as
impe rialista s
TUitQUIA

M&r

MecllttrTáneo
El dfa 15 de julio los •i11tares griegos de la 6nrdh Nacionel chipriota, direct_,te lnatigados por el Rfghen ñ.Ot
ta de Gl'fCh y la CIA, ae levantaron en ar.as contra el Gobf'!
no legal d~ la Rep6bHca de Chipre con el Intento da ll(lexionar
Chipre a Grecia. El pueblo, tanto de la coeunidsd orecochlprlg,
ta cooo turcochlpriota y la pollcfa de seguridad, " lan!arcrt
• l a calle anudos de platolu y alguna •atralladora para defender la libertad y la independencia de su pah. Pue a la dt
sigualdad da las ñler1u, n-rosas ciudades resitthron dunn
te varloe dfas a las tropas agreeoras, perdiendo la vldt11los
coabatu verlos ollas de civllu.

•••

El pueblo chipriota, fo!'llado por una uyorfa nacional Qrf!
ga y una olnorfa turca, sa llberd en 1.960, despufl df lal"',la 1!!.
cha, de la brutal doeinaci6n colonial británica, atando rec0119,
cldo cooo Estado Independiente por la (JjU y todos loa organlsooa internacionales.
·
Bejo al gobierno del pretidante llakarloa el pueblo gouba
de lae 1lberled11 deoocrftfcaa y habfa eejorado le tituael6nde
la alnorfa turca, liafndose loa conflictos entre lea 2 neclon,!
lldedu, etladas desde tieapre por laa potenolaa laparialh tae. llakerlos se granjeeS el apoyo popular recibiendo un 95 ~
de los votoa en las dltfaas alecclonu. En cuanto a la polftfca exterior Chipre ae habfa adherido al n-~
Hneadoa y llevaba una polftfca de defensa de
y de opoticlcSn al colonlalleoo y al laperiall
entrar en el bloque ailitar de la OT.IH. ·

•••

boboOoo -

•••'•

Saludam os la gra.n victoria
de los pueblos de Angola ,MQ
zambiq ue y Guinea -Bissau
a1 general ~pfnola deoh, por vnlt,en.un
que ha llagado h hore de reconocer e ntoa puebloe t
1el derecho a hacerte cargo da au propio dntíno. los ~utftoa de
loa colonhlistas•portugueeae de aantener IU doalnacl6n aedian
'te un ref4rendua frllldulant'o he ealtado an alllcoe ante el
je lrretiatlble de au luoh• da 11btraci6n.
Aunque 1oa 3 puebl oe efrl canoa saben auy bl en que tendr61
que COJbatlr tndavfa centre aanlobru y agreaionn da loa paf.
~es loperlsliataa que .aoatenfen, en provecho proplo,el coloni!
~hoo portuguh, hta t1 ya ein duda 111a 1aportante victorh,
qus corona oh de l O lllos de heroica guerra popo! u. Y un gran
U 27"de julio,

~>dlecur-.,

•Pi

¡

Situada Chipre en una zona de alto valor
codiciada por las dos superpotencias que luc~
doelnlo del aundo y concret•enle del lledlta
la 1one. El conflicto entre allat ha de-boc
venc16n allltar ffnlllciada y organizada por e
t.•erfcano tras crlainalea lntentoa por di vil
prloh.
Con la lntenci6n de sacar partido dal con;
vadl6 Chipre. Asu vu loa EE.UU Y las bases '
1ado y le URSS y el Pacto de Varsovia por otr,
tado de alerta sus ñlerns con lo que la paz 1
to grav•enta ••nazada. Precll•ente a los ~
laa 2 auperpotencias affraaran d11ag6gicaen
llhnto• entre ellas era una garantfa para la
vel aundlal , lo cual sdlo tiende, coao han de
ches , a edoraecer la vigilancia de los puebl~
~l'oa de subvereiiSn e lntervancl6n exterior, 1
T•blfn es rev.lador que al na escaao d t
~ ~· · de la OTAH fintasa.en otava une poapoaa decl aci6n en la que
11 hablaba de defender la libertad y el dare
ah indepen daneh y soberanfa nacional de loe ;llltbloe y afeaa del 1111ndo,
trea de elloe (EE.tru. , Grech y Turqufa) lnt
enen 111 un prfa
eobarano,v doa da alloa organlun una utan 1 ~ entre la pobl a1

o!~,

Y actual . .te en la Confereach de Ginebra ea han J'WIIdolngleterre, Gracia y Turqufa ah un ' obaervodor' norb•rfcanoypoaterloraante otro .eovlltfco, Pll"l tratll" el ñlturo de Ch!
pre ••• ¡aln la asistencia de un eolo repre~~ntante del pueblo chipriota!, Estos hechos denuncl adoa por el repreeantant• chi no anta la (Jjij y por portavoces de eaf ae• no-ellntadoe,euponen
una fleg¡-~nte vlolacl6n de la eoberanfa e lndep..,denoh naclg,
nal de Chipre.
El intento de hacer que Chipre deaaparetce 00110 Eetado independiente supone una grl'tl hccl6n 111ra loa pueblos Y pafaes
del aundo •antes de la pu y la juaticia, que debell utrechar
a6n ads au unidad pll"a oponerse a loa bloquu Íilitaree Y ala
polftfca hegea6nica da he grande~ ~tenche.

IOOWTICA ll iAICWU Ytene de la 11113
una deunda que une a todo el pueblo.
puntea, nftana puedan Nr ah en la •ed!
•a avan¡ando l a conolencle po1ftlce de""'l

1,

1

ll'fo trabajll" para conetrulr la Adllbl n •
e BII"Ctlou y al frante Populll',porque la
apella adlo puede vealr de la aano de la el,¡
el pueblo',
heS con el ll••lanto de un coapalllro de
lllOI eaotoret partlolpantea elijan a M
ra el Co•lt4 pro-A,D, de S,,y 1 queloa llj,
lzaclonu pol ftfoae que no pertlcipan an
11 ~Mitt pNelonen a'"' d!recclonae a fin de qua IPOYIII
la oonetruc616n de'" organillO unitario ,
la reun16n, da unu SOO ptreonaa, • denrrol16 bajo J!
ni lluvia, 19 algunoa OOHntol de gran lnteneidad, •In que
ninguno de loe uhtentu la abandone .., y he eupunto un
gran evance en la oonatruoc16n de la ~de 8,
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©@l[flñ]i)(Q)[f1)@) (Sevilla)
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la guardia civil asesina a un tnbajador
El dfa 1 todo al pueblo de Ca!'llone en usa, encabezado por sus aujeres, se lanzaron a' la calle hartos ya de e~err de las

avtoridadet,f!~~•h• al agua peceurla pera cubrir las afnius necesldades vit~las, cortando durante 'variu hora. la crrete-

ra naeiGral Madrio-C6dfz. lu fllerzu de la 6uardla Civil llegadas de Sevilla por centenares ae lanzaron sobre las auu Inde~linando a Miguel Roldfn Zafra, tr abJ
jador dt n .-los y padre da 3 hljoe, e hiriendo do gravedad e Enrique Rodriguez Val verde y a Fernando Gilrabadln .
La lndignaci6n contra tantos uetlnstoa de tr abajadores y hallbru del pueblo ae tra!sforn dfa a df a en ffrM resoluci6ndt
ac:abar para sleapre ton tl fascl- y de disolver loa euarpot areados do reoresi6o al aerviclo del gran c3pltal .
fensas y 1!11 una bshlh c•pel en que tl pueblo se defendl6 valeroe.-enta, dispraron

buicando aoluciones
Pero no fvf del rayo
Cl,llt no filtran llevar el agua al pueblo,
Sino de una descerga
'¡la carretera Htpta!
que se oy6 en toda EIP.-It;
el pueblo asesinado
Loa turistas de la Q.sta del Sol, •••
de unas balas, que hoy ,
Ud • oe Cll ti ende, • ,
un poco,
Hoy fe hetos visto todos
divisas, inflacl6n...
tenaaos clavadas aquf todo• noaoml.
al abrir el periódico,
el d61arylallbra...•
cuando escuch0110a
'¡Que envf'en a los guardias!;
Hoy ta lo estoy diclondo, pueblo,
o" poco rutinarios,
, el resistan,
hoy
te l o digo aquf:
(.•a VIII' quf as lo que pasa',noe declmoel , ,. ¡que carguen!
estóchalo
que ts habla mi Partido:
1~ voz parsimoniosa del locutor etemo
Ho
osU
l
ejano
el dfa en que
¡que
di
aparan
1
· que inevitablea91lte, cede dfa,
''
Sevilla;
¡le carreter a limpia!'
se nos sienta a la·mesa:
España entera,
Migu•l , 1' '.¡,~
'"
Cah1u~a y Euzkadl ·
0
Ca!'IMlna,
Rold~ y'Zafra/' '
,.
,OCel
pueblo de 6allcla',
entre
tus
hf
jos
que tiene llna bujer 'f tres ehiquflloa,
.,>
'
, ·~perán sus cadenas, 1
está
Higual
Rol
dán
ha ;uerto de un balazo,
y es el oejor sfn duda.
Y nos lo han dicho
Un nuevo Octubre se ·nos ilsU acareando .
Su
sangre joven,
de 1a mhaa oanera que te enunci on
La
Huelga general abrir.! ha frontern
coao la de oilea de generosos,
1a •u arte de un aagnata
de
fusiles y g~ardiás,
da flrreoa hoobres ds esta 11 erra,
por su exeasi vo .-or e la l!rlgosta,
de
auertos
y de cároelu
de jornaleroe y obreros de la industria,
o la lista de vfctltaa
que
una
jaurfa
de ricachos
de pueblo c¡~~e trabaja•••
que on el fin de seoana
lucidos
y
lustroaot
con al h•bl'l dt l PU!
Su aangre joven, digo,
se cobraron loa cochea,
nos itponlll.
(blc
Pero Miguel no ha auerto en accidente.
Ha sido asesinado porque pedfa agua,
la eangl'l de lligutl
sillilleuote
y laa S8ft9ret de tanto• qua ceyoron
porque terchaba el fi'Oilte dt au pueblo,
SDn la roja bandara
ei0111leaente
que al viento hvant-•.
deaandanóo el derecho a 1avar" y 1 1'!
siapleaente.
(frNCar la Doca,
De las aasas dt Eap.-la
y
al Partido
{Porque el IJII&blo t•blfn necttltadll .,.,,
de lae fuarua qua luc~an por conqufahr,
que hoy tira~ los seilorftoaen Gb!toa dllielo
1a libertad vilaenta arrebatada (en flr,
sobre ehlñs~ olartrae ~en ~• negociot
el Frente Popular eaU ~Urgiendo:
o besan a sus querfdaa recostadaa en las
¡Sois vo10tros, obreros, c•peslnoa,
refinadas del Hotel Alfonso Xlll.{sxiironu
pueblo, que has de bamar
por ffn la dicbdural
Caraone,
tus eujeres,
¡Criolnales fasclstaal,
'(repujados,
tus niños, se dijeron ,
teabl ad en vuostroa despechoe de cuero a
'¡Esto se te,..ln6, queretOe agual'
oaderas de caoba y terciopel os p6rpural
y U1) torbellino de pueblo,
Porque oallana,
de esper anza
(maRana esU •uY caree) ,
de furia co•batfva inuj\(16 laa calzadas,
serefs vosotroe 1os ajusti ol ados,
Jod Ofaz, el panadero,
Un cla.or de opresl ones,
el c<M~unlsta, estaba ollf;
...._
de h111bres mil anarhs
sentado entre vosotros,
que
surgen del cuerpo esulnedo de Mi guel
no pudu resistir el arrebato;
entre vuestras canciones,
oa
quitar$
la vida,
reforzando le deciai6n de vuestro e gr1 toa, 1aa :ul atas traidoras que
observando desde la tierra lejana que le! uchacan los huesos de MUjeres y niños.
J.
el teople Inquebrantable de auehljoa,(cogt '¡Guardia Cfvil ,. jaurfa ~~asesinos! ,
1fucfstas crioinelesl ¡Viva el pueblo!'
2 dtJ liQOSIO d• 1974
Y el te\lfono del Sr.Presidente acn6 de¡rha y all f se cay6 ouer to.

MIGUEL

ROL~A/1,
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