editbrial ...

nas ah ventajosas para dar la batall a a los grandes .terratenientes y capitalistas Jel caupo, a los ~ono~olios conserv•ro1
azucan~ros, lecheros, etc.; para exi gi r al gobiemo praciosaii 1
justos para sus productos y layas que favorecieran al desarro.
llo del caopo?. Si todos los sectores del ¡¡ueblo trabajador tu
vieran posibilidad de hacer lo mi sao, ¿no podrfa cada uno de;
llos ver mejor defendidos sus intereses de esta fonoa? .
Si los partidos polfticos popul ares -que representan y de
tienden los intereses polfticos de las distintas cla.s1ls y sec:
lores que componen el pueblo- pudiaran organizarsa llbreoente,y
los obraros, caoopesinos, holQures y Aujeres, pudia¡en afiliarse
a ellos l eguloente ,.ara potenciar l as rt:for=as sociales y las
transformaciones rev01uci onal'ias de la soc1eJad que dier•n SG•
l uci6n práctica a sus prohl<><as y us~iracione~, ¿no estarf'!flsro
I!Bjür situoci6n para enfrentar·se al 1'Uftado d.l financieros rgnm
des capitalistas que engordan con su scdor, qu9 l os oprioten y
explotan?.
Si la prensa obrera, popular y deoocr5ti ca ~udler• ~i stribui r se l egalaente en los • i Silos quioscos que hoy •llnd~n el Ani
ba, Ya, La Vanguardia, ABC, at e. ¿no se ve,1derian tentenal'llsd;
mil es de estos peri6dicos?, ¿no es\'arla.l las oasas trabajadoras
mejor infonaades de todas las cuestionas económicas,. sociales!
polfticas que l os abiieo y, en definitiva, we'jor preparadas P!
ra saber coao enfrentarse al puñado de expl otadoress.
Asf, podrfa.os seguir enumerando decenas de aspectos íavcrables para el puebÍo, r¡ue presentará la conquista de·l u democracia poHtic a,
•. EsU pues cl:lro que l as lihertades democráticás no sdlo ru
serán un obstáculo para qua 1as •asas oprir.i das conquisten mejores condiciones de vi da y rle trabajo, si no que l)ro~orcionarfo
oejores DBdi os, para , precisamente, arrancar SUS denandas a los
capitalistas y -lo que os m~s i•portante- mejores condiciones
para organizarse y preparar 1a batalla final contra todos 1os
explotadores. Bajo l as condiciones de capitalisn:o no hay otra
situaci6n peor para la cl ase obrera y ol puehlo trabajador que
1a dictadura fascista, bajo 1 a cual se encuentran despojados do
todo derecho, explotados, pisoteados y hu~illados, y preci sa.~
te con mayor saña por los ~isnos que ahora nos vienen con el nr~
to de que la li bertad no val e para nada. Queda al descubi erto
pues, que quienes hoy esgr-iaen la 'justicia social ' y 'la deIOCI"dtia eoon6oica• para oponerlas a la conquista ~e los der!
~hos democráticos, lo ónico que pretenden -lo ai smo que sus CC!!!
padres 'aperturistas'-, es continu•r secuestrande 13 liberbd al
~uablo, ~ impedir que é<to 3vence en §liS oonquisbs ucon.S..ica~
y social<s y '"' el ca.ainu hacia "" tut6l ... ancipscMn.
la de~ocraciz pulftica n~ t>•n••h•~rá' ¡oor sí sola c011 l a B!
plotaci6n y lo o~r'ilsi6n que los c3pi blistas ojet'Cen sob1'C l :t
cl~se obt'Cra y 91 ¡¡uebl o. Coo la insb:rnci611 de las 1iber ia des drtltcr~titas ~:o hobr..os teminado con 61 c~itali.llllo y lGS
explotadores , 1'"''0 las ••sas estarán en una situa.;i6n oonos :!al!
grientl, •~nos d~lorosa, en unas •ajores condiciones para continu3r l a batalla por tiU total Hber:.ci6n, hasta el socialisar•

ti ci a social', se opone 1a demacra-

eh polftica a una abstracta 'de~o
craci a econ6afca', se elau contra 1os capitalistas, se dest!
pan esc4ndalos financieros de segunda fila, e incluso se IUB!
tra una desusada y original preocupaci6n por el derecho del pu_!
blo español al pan y al trabajo,y se· nos proo~ete dar fin a una
celestial 'revoluci6n social' que al parecer alguien desconoci
do intern1.0pi6 hace varios .lustros.
Este c11rioso fen6aeno, , ste repentino i nterb de la
ni.
gra rcacci6n español a por oponer lo que lla1131 justlcia social'
y 'democracia econ6mica' a las lfbertades pol fticas, para •tacar tanto a los sedores •aperturistas• del capital financiero
cono a 1os ?arti dos, orqanhaci ones y personali da<! es dooocrH.i.
cas, resultarfa soGpethlSo si no fuera porque,de puro burdo r_!
sulta ridfculo. ¿Cóeo pueden hablar de ll evar a Mrmi no un~'~
vol uci6n socialinterrut~pida' quienes llevan ah de 35 años en
el poiler, matando de o! seria y opresi6n al pueblo1 ¿Ouho~ pu_!
de contar de 'justicia social' el Sr.Gir6n, tlnistro de T~ba
jo en los años en qua el h•bre del pueblo españ~l se oahba a
duras penas con bellotas, raDolachas, altramuces, gachas y tocino? . ¿Ou6 nos puede decir de fraudes financieros de l os capi
!alistas el Sr. Blas Piñar, cuya notarfa asesora jurfdicomente
~1 mapa de los negocios, COito pudo probarse en l a 'q~iebl"•"de
l a empresa Pog!lf?- ¡}lo se sonroja el diario"Pueblo'-6rgeno de
un sindicato faschta que niega a los trabajadores el derecho
a reunirse y a re~rrir a la l>uelga, que protege los cierras ch
empresas y el despido libre y confinna los salarios mfnimos •i
ser"bles-, no se sonroja, repetimos, al hablar de'democracia.!!.
con6• i ca•?.
Pero veamos la vaciedad de estos'verbalisaos ridfcul os de
la ds, sanguinaria reacci6n española.
Tales individuos manosean hasta desgastarlos, términos como 'democracia social', 'det~ocracia econ6mi ca' , etc, etc. Oue
nosotros sepaaos, la ~ni ca democracia econ6oica y social plena
consiste en poner al servicio de toda la sociedad lo que hoy
está en ~anos de un puñado de vividores para su ~nico y exclusivo disfrute: el capital , les fábricas, la, tierra, l a cooer•.
cializ~cf6n de los productos, etc. Y eso solo puede conseguirse -qu• nosotros sepamos- arrebatando el poder polftico a los
capit•listas, destruyendo el Estado que sirve para mantener su
doainaci6n sobre la clase obrera y el pueblo trabajador y levantando en su lugar un Estado Socialista qua expropie a los e!
plotadoras. Ese es un objetivo de los coaunistas, y sospecha•os ~qe el Sr, 6ir6n y compeñfa no s.e, ~fieren ni por asO<lo a
esíf ÍJe,ocraci a econ6a1 ca y social, ¿rie qu' nos est~n hablando
entonces?.
,.
'
Si en lo anterior el truco es burdo a todas l uces , cuardoJ!
ponen el rasteblcclmlento da l as libertades polrticus a l a con
quista de ~e joras condiciones de vida y de trabajo , resul to pin,
toresco. ¿Acaso ias libertades democráti cas itpedirán a la el!
se obrera y al pueblo avanur en sus conquistae econ6micas y SQ
cfales?. V3111os a verlo.
Si los obreros pueden organizar sus sindicatos independi en,
1eunte de los patronos, elegir d8llocráticMente a sus representan tes y dirigentes sin ninguna ieposici 6n gubem31ental; si
pueden reunirse , debatir sus probla.as, tOtar decisiones, marcar directrices de actuaci6n, adlinistrar su s fondos económ~
¿no estarán en oejores condiciones de conquistar sus demandas?.
Si los obreros , cuya antca area para presionar al patrón con
siste en dejar de trabajar, tuvieran reconoci do l egalaente 1a
utili zaci6n de la huelga; si no se vieran perseguidos, despedi
dos y encarcelados por ejercitar tal al etental derecho, ¿no e!
tarían en oejor situaci6n para obtener sus reivindicaciones econ6mi<as y sociales?.
Silos campesinos pudieran organizar legalmente sus pro~i',;
sindicat os, al igual que los obreros, ¿no estarfan en condici9.

•¿•

El encarcelado en celd~ do casti go esúoga la l ibertad pro,
visional Y lucha I'O r oMenerl a, porque foera de l os •uroa Jel
Pt"'sldio ostará en aejoros condicione• p~ra e~n Hnu1r la bat,<
lla c11ntra l .1s causo& que hicieron posibl e ""detención ~ pro·
cesamiento. Ante· el fa$CI:ao, &nt~ la carencia da todo deroech~
de toda libol'tad, el prol etaria fll y el pueblo quiB•"'n la n&IO"r·ach polrti ca y luc!Jor, por cenqui f.tarl a, para continua•· da~
nora ds fav~rablo su combate liberador.
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EL PRO LET AR IAC D VAS CO
A LA CAB EZA DIE LA LUC HA
...OR L A LIB ERT AD
(vien e de la p ag. l•)

cciilr-• el fascia o y por la der.oel'acfa.

l• jornoda de luch. del dla 11 .-'lOCada por algunos -..
toree de lns C011lslones Obrel"'l$ y Yarlas oroanheeionos pol fti
cec que han dado una !~dable auutr a de acfgrto '{de upfri bo Y lltthldad rawlucfonill1u-, phnteaba la rulha cl6a del!
na prolecto general hado~~ le claw obrera y el pueblo .,.seos
cOAtn la ca.""eSifa do la Ylda, C\'nl.·• ul faschoo y por la libertad , El EDill !ll- ...-.olucioMno y J. lncaaá>lo actividad
dt11Ple9adl$ por utu fuem•, hM hteho polfble tanto la par.
tltlpacl611 f1cJJ (a MQli!Uc .., •lg<;nvs eaaoa, e11 u le verque • 110stnroa rol!
dad) ole f...-m y ~rea de Cocí
~""luada al o~IICI6n
tn.cor,¡
ctobos y u~ptloos, CIII>J la
vaaco, .:ulalnlllldo
do
~hrlll
prnl
dol
n
·yt•hn to de la grao I!)IO!'f
car do hitu
cal1f1
a
pocjlooo
~o
a
Jomod
ubi
'Cf- tohl .fxtte
h.
faacl6
ara
dlcied
la
ccn•n
lucha
la
hltl6rico t11
U enon~e despliegue ofolctuado loa dfu anteri oru por lBs
fMrtu pollcf&-.ac y de la O.,a¡'l!la Gtv1l , qua lnlene lflcaronen
toda [uzkaJI loa -:entroJes de Clli'Mit!ru, las provocaclonu,cl,t
tenclonoe y apaleMfentos 41~ trabajadoras y ant1faselstas,etc.,
uta g...., jornllda cletoocr.ltfca y anDO 1\111 podido , • .,.a.·
tlfaac hla u llev:'Mt a cno. lento la.• luchu y aanHeetao:lonee de protoet1l que los dhs 2 y 3 ele dfciMbre ae h:lbfao procllcfdo an Vhcaya y G•lpdteoa (desh cwo la ooelga prlle~
te general del &.lytrrl) por la •nht1 a y en eolldarldad con
.:lis presoa polftfc~r. dt ~lvereoa penaloe oo huelga de h:JIIbre,e~
•ajoras sala~
10 las IMuterablu t..algas que en axigencla de
por lodo el
rulo
ruCGdle
vecfan
rloa y condlélonee de trabajo se
a las clabien
ao
ooatrab
re,
teri'ftor1o vaseo ya des:le novie~b
Se lo 10.1
,
vascos
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el
y
r-a la decfai6n del proletorl&do
a tGt•blfn
o
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h.OOrl
n
trtban al 6obiel'ft0, y Jebfrfa
át1cos.
deeocr
os
polftic
s
du las organizaciones y partido

1-•

e.••

•••
la jornada del dfa 11 ha puesto da oanlf1eato a los o.f«do
lodos COIIO una realidad palpable, quo la Huel ~a General Polft1
ca es perfech.en~ posible: q~~e las M si A de liberta d, di: ;:
cab3r paro ñ•pro con el fase! -, que sien~n la clase obrera y el pcJeblo , ¡:uedoin 1atorialfzarse ya hoy en un gran ~ovl.
atento polft1co de auas. Y a esto GO puede llagar en casi toodiEcplila, co.o ae loa lle<¡odo el dfa 11 en Euued!, con una cos
dlcf6n: qve se eolóe con eapfritu ravoluclonarlo , con decisión
110vfllzary lt
t Iniciativa; c¡ue no se escat!aen ufuerz os pll"a
gue una
desplfa
•
qua
;
pueblo
vontar a toder los actore s del
aasas,
las
de
frente
al
s
acti vidad lnc1nsablo; quo noa ponga1o
1.
11,..81
qve nos edqen reeoluci én y
Esto u aieapra lo do~,..tnanto: porque todo puada •tar ••
duro para lar¡zarM a l a luella eblarta po.r la libertad , pero ,0
se pasarf a ella ti, en luqor de eso necesar io espfrft u revolJ!.
clonarlo, prlaa ana ~et1tud de ueeptl ci!•o y falta de t4nfill!'.
11 en la fuerla arroll adora de las ea su,
En Euzkadl, $00 drcenas y decenu de allaa de trabajadores
de j6Yilllta, de holbres y aujores del pueblo , l os q~~a h., Yi~l
do esta prfatra gran experiencia 911 el c¡alno de la Huelga General Polfl1ca. Ahora, con el buen sabor de boca que ha' dejado
en todos la loagen de 11,1 pueblo unido en la lucha, las condi ciones son lnoajorables pan pasar aquf a preparar en concreto
la'iluelga¡ General Pol f tlca, ¡>e111enoclendo atentos a la aparfcf6n ele ~eonleci•lontos de •plia trueeodeocla popcJlarqu! Pll•
dan nyudor a desencadenarle.

T..t.;án se b~ vi sto en la jorn.<f• joJ 11, qt•t r.~ sólo•~ p~
cl s ~
i~l. a '"'elga gcoeral ,¡,.los o! ,...ros p.¡r la IIL4rt;l
• "" la.a,i6n
t
p:.rtlc
la
t.bU,1
si11o
a.
,;rátiCls y ¡,, I!Dnl~
ínt4!
plena
la
uir
conteg
Para
blo.
del,.pue
s
aec!nre
oo de otros
poracf 6n de todos los sectorea populares, es necesario arttcu hr !ocios los IICWiolantos aectorfales on un ónfco frente, esto
u , hvaot ar lu Asilllbleas lleeocr,tlcas,
Cn este sentido, es precito aclarar que la~ A-blenalleeo
crátfcas y Populares que se están fr.noando en (Ulkad1 , no h~
iH.!
tu111>lido en oata oeaof&• con su coaetH~ . íaapoco ul ~oal.it
rtspcJ!
e11
de
exento
ost~
cfo:~Jl de htkld l de nuestro P.,.tido
sabllldad.
ln lo Cll't Ge refiere a las Asll!lbleqs Oe.o<.cr411cas, al oo •i
sldft tt la de #r los 6""a110s do la uoidad del pueblo para el
..,.balo, hi11 di tx.•r COIICicncia do qu: ., reSjl(l~aabilid3d lle011 •h qll$ que la oera llUS<:rlpc16n de un prograaa .,_.,. ,.,.,
¡• •&~~ir la N'I>OIIsabilidad de -•!>;:z ,t y c:c.or<IIIIJI' el oovroltnto de •Udl y lr•af0111arlo tn una lucha org!lllizaia contra
l a d1cladura.
Cooo se dlcfa an el coounlcodo pdúllcc del Coeitá Ejecut ivo de nuutro Partido , del 28 d• oclllbre pe.sado: ' llebMot Ol'q!
nl1arnoa a.pllatente, articularnos, no para hablar de dooocracla, 110 para constn~fr ' parla.enlos clandestinos' , sino para
pr.,paramos para la ofensiva general CMtr~ la dtchGJra, que
¡;uedo tooer Gil punto do partida en la Huelqa General Polftica!

lfNITIQIUMOS U IIUfiMIEMTO P<fUlAA EH ASNIIl.EAS OC~
CRATICAS, S IGAI«l~ El. CNIINO Qll{ NOS HARCA El FRO.ETARIAOO VASCO, Y LA HUElG~ GOIEIW. POllli CA SERA UNA~

AI.IDAOII

ca tal un ya :

v PLE NO <fel

COM ITE NAC I ONA L '.de CAT ALUN YA de NUE STR O PAR TID O

A ñnea de Movl•b re, M celebró el ~· Pleno del COIII !4
Nacional de CateluH a de nuestro Partido. Poslerfo,..ole se
hu, publicado algunos de l o• lnforse1 p.resenhdos en el Plt
no. Por ., iaportanch, entreACaooa al gunos p~rrafos <1!1 1!)
fonoa de Jo~~qufn Badfa sobre la si itlac16n polftfca y lus 1,!
rtas del Purtfdo en Cataluhya.
J,Bedfa habla de c6ao la Aneob lu de Gatalunya (A.da t)
'se ha aentenldo al oaroen,de la Kualga General en el Bafx
llobregal y la Huel 9a General de SUT,( •• • ) Ante la dtlen
cf6n do los 67 dea6cralas en Sabadell, t•bUn se hh.o .,y
poco por parte de l a A. de C.';ante eatos hechos reitera la
polfcf6n de nuestro Partido: ' Nosotros tl'1!eooe que aunque
hoy la A. de C. es un parlaoento en la clandertfni~d (parl aeento en al que astln representa~• la lnoensa oayorfa de
lu fuerzas de~ocrUicl3 de Catalunya), esto, da,sde l ueQOI"
ea lo que nuestro puoblo prlnclpal•ante nos exige y necesiSC!!.
ta•, y prosigue: 'EstilOs de acuerdo en qve se hao de diOIIIsn;
COIDPI'
a
llegar
do
ha
st
que
aa;
polftlc
tareas
tir las
~. la derecha deaocr,t1ca catalana, y que 111 ?arte la A.de
C. h3 de ~r taoblfn un parl•e nto. Pero e11 parta,- porque
taablfn y fundaoentaloente ha de preocuparsa de agn~par a 19.
dos los sedol'1!s popul eres y deaocrft1cos; ha de lapulsar,
coordinar y dirigi r la luelle contra la dlcbcllre !. .. )Noaotros queremos que la A. da C. llague o aer uo Mplio frente
que agNpe a todu las Otglllhaclones populares y ant1fas:i.l
tas, • todos los partidos y personalidades que quieran unir
des pol!
10 para derrocar 111 fasciSIIIo y recobrar las Hberta
tlcu ~ lo• derechos nacionales'. Noaotros, dfca J.Badfa.!
s.¡•foosla respons>bfllded de trabaj8l' por conducir ~eso a
peso a la A. de C. hacia est objet1vo~talguaan p•g.4 )

va Pl•no
·CATALUNY A.
( viene de la pli11~ anlttrl,;r)

iiJORNAD A de LUCH A el día 20!!

olid, del

Llamamiento al pueblo de Vallad
Con el fln de que 1a A. de C. PU!
d'e acrecentar eu protagonh•o polfttComité Provincial de nuestr o Partid o
C4, caooo repr..entaote leQfti~ del
• ¡¡ TRARAJAmS, CNI'ESIHOS, !aOAOOS VOfiCIALES, ES11JOI/JH[S Y PUEmS,
pueblo cablfn, y para superar adtob
N'lS ll CASA, lUilROS, COOC!AIIl[S Y PEOUEios Elt'RESARIOS !1
al oalestar creado en fuerzas ant1 fu
El actual RéQioen de nuestro pafs, basado en la rapecidad tin l faites de loa 1011011!!
ctstas catahnu con ootiYo da h cm!
solucionar ni uno solo do lo;
tituci6n de h .Ainta Oeeocrltlca deEs .Hos, en los grandes fraudes, no puedo, en estos moaentos
paña, J.Badfa propone . en su !nforee~ grandaa probleooas qua nos rodean:
La crii}a econ&..ica u aoudfsiaa; loa oonopolios la resuelvan a su oodo: con al eh
entre otru coaaa, la al aborecl6n de
y la aistr!a para al PIJtblo. La r!t.anf;
un prognoa da 6obitn10 ProYhional cll rre de Ubrfcas, al p. ro, la a~bida de precio•
Enseñanza no tienen niaguna soluc!&! ba.
h
y
dad
Catalunya aobre la base de loa ~ pun- del c•po ea cahstr6fiu . La Uniwrsi
pequeiia y oedh eaopreu se encuentran
La
ulidas,
tien&
no
jo el fuc!ao. la jvYentud
tos de la A. de C.; en ene sentido,el
da los aonopol!os. Al (jdrc!to le
aY~ricia
la
y
crisis
progr1111a de 8 punto a propueato por M.! asfixiadas pgr los iopueatos, la
quo nuestro bobiorno ofrece
solucione:
~nicas
Las
'tro Partido en aeptiubre pasado PO· destinan a luchar contra al pueblo •••
Nagación do los ds ofnious
cárceles.
y
torturas
palilas,
oo,
drfa serYir da punto de partida de la son hs de ai011pre: Represi
y penurias para el pl!
Sufrioientos
.
aaociaci6n
o
reunión
,
exprui&l
de
dhcus!&!. El prograa de Gobierno 1'! derechos hutanos
y derrochadora. ·
da
corroopi
oligarquh
una
para
oan.,ciu
blo traboJador y fai111losas
1111 tanta adeda de ofrecer una clara
es da opres16n
oMifestacion
las
de
¿Oui4n no ha sufrido en algdn ooaento cualquiera
alternatiYa d81ocráti ca al pueblo de
.
,
••
antipopular?
y
policfaco
Catalunya, serv!rfa de base para ant! •do •ate r6gioen
El pr6x!mo dfa 18 hace un ano que JlSE LU IS CANCHO BELlRAN era tirado por la ventana
blar negochciones tanto con loa aecPolféfa. El dfa 20, despul!s de quedar indli
tores liberal u da la alb burgues[a ,deede el tercer piso da la Cooisarfa de la
a ser juzgado por al delito da defender los
va
sufridas,
lleridsa
catalMa, COlo con otros organiaoscll do por h a graYfsioas
oocrátieos 1 nivel detEstado upailoÍ. fnteresu de aus conpailsros.
Si hect un año todo el pueblo de Valladolid oanifestó su repulsa ante la salvaje ~
·Acerca da lea Asaobleas O..ocrátl
cas record6 que •todas, absolutMente tuaci6n de la poli da polrtica, en esta ocasi6n debeaos ser ds consecuentes: Uniendo
todas las Asaobleaa Oeoocrát!ces ,que nueJtra Yoz a la de todo el puebl o espaHol por la Aonistfa para todos los oresos polf.
ha puesto y pondrS en aarcha nuestro. ticos y aprovechar esta sftuaci6n para luchar contra l a carestfa de vida. Y por el inae
Partido, son y hen da ser organ! •o• diato retbblecioiento de lo• derechos de&ocritico•: de reuni6n , expresi6n, huelga, 152
en la base (u decir, en barrfot, pu! chef&!, etc.
Para tllo ll;oaoos el dfo 20 de Enero a todo el pueblo a una Jornada de lucha para
blos y Qllarcu) de la A. de C. •, COII
la libertad de CJncho y de todos los presos polfticos, los derechos y libertades·
pedir
el progra1a do lste y cuopliendo sus
acuerdos, y por tanto absolutaoente ! deoocrSticaa,y contra el alza de precios y la carestfa de la vida.
b!ertu ' todo el que quiere trabajar
11 TOOOS LOS TRABAJAOORES ALA HUElGA GENERAL PMA EL OlA 20!1
por loa 4 puntoa de la A. de C., in11 TODA LA EHSERIJIZA A LA HUELGA GENERAL PARA EL OlA 20!!
cluidas las peraonalidade) deaocr-tl·
¡ 1 TOOOS lOS !XKRC!OS llRRAOOS PMA EL OlA 20!!
caa y peraonu que prer! dan o repre·
¡ 1 TtlOO El PUEil.O UN!OO COilRA EL FASCISIIO EL OlA 201!
senten entldedea o organhoos hgelas.
¡ 1 TOil)S A LA llliElGA GENERAL POllliCA El OlA 20 ll ENERO! ¡•
Y acler6 que utos nucleos ye consti·
luidos, unos •h fuertes Y otros •e· !b:xx::a:a liXXnnnm mu:xxx xnmxuu xxxnr:rm .nxxm:n: xn::n:xn
nos, de det6crataa que hoy son laa .Asaobleas OetoocrWcas, deben
pas~r _.ra a la hr<ea -sin ~da la ds loportanb- de 'organizar
De nuutroa caoaradas de Guip6zeoa,
NOTA ,•
~ las •aaaa del barrio, incorporarlu a la Asablu lleaocr1tlca~
nos llega uta .nota, diri gida a las fuer
organhendo a loa obreros en Co.ia1ones Obreras, a las lUjeres, zas Integradas en la .Ainta Unitaria de Guipúzcoa , para su P!!.
'caoperinoa, j6vanea, enaeñantu, etc. en 111s orgenheciones<B.,.. blicación en las páginas de Mundo Obrero Rojo. Lementaeos~i~
saa respectiYaa, y uniendo todas las fuerzas en la Asaoblea Oeao- corameote este error por nuestra parta.
La RedaooltJn
crdtlca,f1 6rgano de la unidad~ eccl6n C4ntra el fascisoo.
.. .. •.. . • .. • . ••
·finalo,nte, al tratar de la Huelga General Pol ftica, que a P!
"El Cooit4 Provincial da 6uip6zcoa del Parti do Coolmiata
..,. de las grandes luchas reghtradu aste otollo no se ha oateri!
{internacional ) laoenta, que por un error de In ter
España
de
11 zado, constata c011o ello es debido a las actuales 'deficiencias
por parte de la redacc16n de nuestro órgan.' central
pretaci6n
e insuf1c!enchs del MoYitiento O~rero x PoJ)IJlar':'la debili dad ,or.
Rojo, en su n~oero 29, de fecha 22 de noYieobro,
Obrero
Hundo
ganhatiYa del Moviahnto Obrero esf coeo de otros snctoros popuo de todos los participantes y anticipAndo·
consentioient
sin
larea;debilidad dt l os organi•o• de conwrqench daaocrática,etc!
p6blica, haya publicado a niYal dt todo el
aparición
su
e
te
Kov!
del
Sin duda, lu resolucion<11 de eate vv Pleno acerct
const! t.ci 6n de la .-.nta Uni hri a de Gui •
la
aspailol,
Estado
tiento Obrero, caoper!no, de la juv.ntod,etc. y sobre la organh!
tooposici6n inici al .
au
cooo
asf
pdzcoa,
ci6n y propagMda de nuestro Partido, serán un inabwento poderoel CooiU • ·'Ov!ncial de GuipGzcoa dtl PII
parte,
otra
Por
clase
la
a
so para superar eeoa obstáculos y deb!l~dades y llevar
el total respeto que l e merecen to·
patentedejar
quiere
(!.)
obrera y al pueblo da Catalunya hacia la Kuelga General Polfticay
asf COIIO reafl n~ar au YO1un•
presentes,
lqUf
fuerzas
•
as
l
das
el levantaoiento contra el fasciaoo.
final para unir e todos los
el
hasta
trabajar
do
deCidida
tad
puesa
Entre las diYtraas resoluciones del Pleno destacaoos:l
la .-.nta Unitaria de Gui
de
prograoa
al
tomo
en
dee6cratas
oilitantes
nuevoa
de
ta an urcha de una capaña de reclutaiento
de Euzkadi la Altem!
~acional
niYal
a
zar
al!
oatari
Y
púzcoa
de
efectivos
sus
(la 'Prcoooc:i6n Jolf Drar') con el fln de doblar
nitaria de Guiplzcoa.
U
.Ainta
la
propugna
que
Oeoocrática
tin
pglrli
currillos
de
a!sbdtica
aquf al 19 de hyo;la realhaci6n
Partidoyla
del
cuadros
nuevos
~a
fon~ad6n
cos para avall,lar en la
Oici81tbro l9W
intensif1caci6n de la CMpai1a econ6tics de ayuda al Partido •
..la Redac~l6n·
• • • • •
4

.'

EL M ARC O
JEF.IEZ

hro toeaa ,sta' . oc:astd
ni obras ae han vuelto t .ntra.!.
llos y .tilo han servido por el
a011ento para poner de uni fiel
to una cosa: el oran esp!.dJ!¡_
de uni dad gua reina entre los
trabajadores.
El dfa 4 da dl:ieobre, nin
~n viticultor va al c•po. El
dfa anterior, la consigna de
huelga habh corrido de ~hu
en plaza por todos los pueblos
de la coa arca. Al rededor de ocho all trabajadores van a •la
huelga COlO un aolo h01bre,
AdMh dt los 600 trabajadores fl jos que hay en la~
ca 1 ,1os de las viñas de Garvay
se han unido a la huelga, alen
tras otros sa han aarcado un
plazo para decidir la aclltuda
tomar al le huelga de loe trabajadora• teaporeroa contin6a.
Por otra parta, los .:~•;¡e
sinos peqia~os y aediaños ••~
tarfan dlspuestoa a aceptarlas
•,
condlclonu de los trabajo<!~~~<.·
res, al no fuera porque tteasn
luego la represalia de loa terratenlentee, ya que htos amenazan con no cot~prer 1u uva, sl ceden .
Pese a todas las dlftc:ultades, a lat prealones y aaenazu
de la 6uardfa Civil , los trabajadores contin6an h huelga, para conseguir sus reivindicaciones q~e 1011: 991 ptas. para la
faena especializada; 791 para la no especializada. Ac!eals
g9n la desaparicl6n de la diferencia entre al Marco Superior y
el Inferior, Todo esto, frente a las 850 ptas. para la faena!!§
pochlhada y 610 para la no especializada que ofrecen lo1 terratenf ent es,
Esta huelga uta tlrvlendo una vaz ah p1ra auoen~-- h
conciencia y la 41'0111hacf6n da los trabajadora• del Marco.
U COIIIt' Regional de Andalucfa de nuestro PartiJo ha hecho un ll•a~~iento en apoyo y solfdarld1d 1 h lucha del
rt en Jerez,un docuaento •onjunto da Unl6n Sindical Obrera,Coa!
slonea Obreru, Partido C011unhta de Eapalla,grupoa cat611co• ,
la ~ovan Guardia Roja v nuestro Partldo,l l•an a loa.obrero• y
al pueblo de Jerez co~ el al1111o fin, .Por nuaerosaa partes, lo•
trabajadores y el pueblo en !jEinaral uUn re•pondlen~, organ!
zando la solidaridad y I)'Uda.

; ;ade lant e ollre . :r os del eam po! ·

EN HUE LG A

"an:o

de Jerez, foraado
El
por los pueblos de Jore1, Tl'ebujena, Sanlácar y otro s, ti,<t
n1 COlo prlnclpel aadlu d~ vldt h ogric:ultur• y, dentro da
f.t• al eultiW! de ia vi d, que
d1 orl~n a la fnduttrh del!!

no.
Un reducido n~oero ds f~
tanfenta1, agrupadoa en unas
cuantas faallles o eapraeaa(O~
aecq, Ruaasa, Gonz!ltz Byu,st:.)
controlan toda la produccl6n _;;
la cogrfcoh a lndu1trfel
.,,...,, explotando 1 un gran r.![
aaro de jornaleros y Slllttlendo a 8U control a los c:~~~pui
noa.- los cuales, sobra todo los
aedhnos y pequellos , ao van fuarteoonte expoliados por eatos
terratenf ente a.
la gran aasll de loa trabajadoras vltlcultores del Harco,t.§
Un 101atidos al ~laen del tr !ajo eventual , estando parabs
gnn parto del ll!o, S61o una alr.orfa, unos 600, tienen trabajo
fijo durante todo •1 .,~.
Adads estoa pueblos eat'-• bajo fuerte control de la gua.!:'
dla civil , desda sle~pre tiel mandatnrl a ~e los terratanlenms
pll'& fapadlr qua loa trabajadoras puedan reunirse, y vigilar y
.aaenazar conatant111enta a los mh conscientes y coaba+ivos, o
no wdando en •plear llblert•anta altodJa terroristas, torf!!.
rando y -dhparendo COlO an la Rinconada o Careon•, para apla!
hr l a lucha dt los trabajadoras.
Pero l oa trabajadores del "•reo de Jaret tienen una .gran
tradlcl6n dt lucha. Allo tras ano, en ln poorea condiclonasde
fasclsao, hacen frente a l os terratenientss, arránc4ndoles, o
fuerza da grandu sacrificios y fuertos luchas, unas condicl~
nu de vida un poco aejores. Aunque, luego, por el conatEnta
IUianto de los precio• estas condiciones de vida vuelven a 1!
peonr y... wel h a la lucha.
lo1 UITatanllntea han Intentado taoblln roaper la unidad
de los trabajadores, creando divlsl6n entr1 ellos. la coaarca
sa ha dividido en dos zonu: Marco Superior y Marco Inferior.
Deadl !~;o fapvsferon qua los trabajadores del Merco Inferior
(coao lebrija, etcl no sean consi derados propl•ente del Merco, a efectos del Convenio, para asf podarlu pagerles sala rfoa ob bajos,
Esta año, los tarratanle~tas se las proaetreo IMIY felfet~
Crefan tener en IUS 111101 8 los trabajadores Y jl«!er ioponsrlu sua condlc' Jnts Ucllaante, Con la gran sequfa que padec!
•o•, la faena da la poda .punde ahrgarss baahnta. ~sf se pen
aaron que sl aopazaban fata a finas da noviembre y la prolon•
gRban hasta finales dt enero (en lugar da hacsrlo del 8 da d!
claebre hasta al Hnal del al sao aes, c011o todo• l oa años). P9.
drf1n contratar •enos ~011brea, a los ~· tendrfan asustadoa Y
1 ., •erced por t..or al paro y al h•bre, qul es una .dura~
lfdad para auchos COIPail?ros y lo ha sido pera todos oorante
lo• tases anteriores.

..

••1

"II'C4.

• en lucha contra
L e b r ij a.
el paro
(SEVILLA)

Coao cada allo; en •1 pusblo de ·Labrija, el paro ea sl probl•• que nota contfnusaenta nueatra localidad; acentufnclosa '
ob ooranta ariu fechll a CIUSl de 1a sequh,
Durante las 61t1tu . ..,aa SI han utado .,cadlendo con- :
csntraclonas aatfvas de trabajadores delante del Ayuntalento,
llegando incluso a cortar al trffico, d1bldo a la llegadadlliis •
guardias civflea eetrallata en eano. Pero la actitud del•- col'
centrados no fu6 la da abandoner .., objetivo, sino todo lo con
trarfo, obteniendo griChs a ello l .!nl.OOO da ptas. Ptrl ell!
pho coaunftarfo.
1
A los diez df11, al quadarsa dt IMltYO •In dinero volvl1ron
a co.1centrarsa en J 1 plaza; coao en anterioru veces, fd •n•
~
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VAlLADOliD 1 ¡POR LA LIBERTA D DE JOSE LUIS CANCHO
20 de Enero

Y SUS C OMPAÑEROS !

iPor la Amnistía!
El 18 de ~ nero de 1 97~ Jlli!'. LUIS CAtoC!iO EllTRAII "' arrojaJo desde el tercer piso de la Co•isarfa de VallaJoli4
tras haber sido salvajemente torturado durante varias horaa; on estado gravhioo es trasl adado al hospital, dondo
pert~anecl 6 dos aeses, al cebo de los cuales, a posor de u
hr con oh de oodlo cuerpo escayol ado, fu6 ll evado o 1~
Prisión rrovlnclal y, a finales del vara"o, a Corebonchel,
en cuyo centro penitenciario está recluido; on 4stos 11 or
ses no ha podido realizar, sal vo en un par de oco•lonu ,¡¡;
l adas, los ejerclcloa de recuperui6n '1Ue sua lraioll4s uf
jfan, i•or lo que puada quedar indll ®.
Prro los fascistas no se conforaan con q~~e so h,¡y• que
dado tn un Intento su crlnon, coo haber prhodo de h 11:
btrhd y de la salud a un ha.bre que roshti6 v>litllhaa•cancbo.escayoledo y preso, env{e un saludo de combate
te sus torturas, y han oontado un juicio en el TrfooMl de
Ordor P6bl lco pldlfndolo &años de c5rcel , b•Jo las acusani6n pdbllca, que siguiera ldal3nte una querella presentada en
clones de propaganda il egal y asocl,~i6n f1fclta cooo ei&
de Cancho, contra 5 sociales (Dfez Arribas, Ulla, Senanoobre
bro de la Joven Guardia Roja.
y Cinos) que le Interrogaron, acusándoles de l e
.ilnquera
ras,
.Alnto a Cancho sor4n ju zg2Jlos otro siete nstudhnlos ('11•
de Intento de aaesln.to.
y
graves
slones
GI!El CASAIXl , XIAOU IN CASTRillO\l, FLORENCIO HlRI\OSA, I.UIS OOUlespa.
pueblo
dol
sectores
•plfos
que
en
~ountos
ostos
En
TA, HAHUlL ARNAIZ, OVIOIA VlijUESA y f'EIIK IN IURliinO) hajo l •s
fiol se pronuncian y luchan con doclsl6n por la ~~NISTIA , la or
• lamas acusaciones. Le focha previste, el 20 de onoro pr6xlao,
universitaria del Partido Comunista do España 1 l;
ganizaci6n
ol anhorsarlo de 1a extraordinaria movl117oci6n que atRoja han hecho un ll•aaiento conjunto :lirigidu
6uardla
Joven
pe
6n
gul6 a estos sucesos (Asanbl cas, paros y una oanlfutacl
de Valladolid en el que, tras denuncia-la
estudiantes
los
todos
polar de varios olles de pPrsonas, bnrtaloenta rerrloida rorl;
Rágloen que aanthne preso a los oej:lres
doll
represiva
ftica
pol
pun
el
fui
Cancho
ufs
policfa). (1 Intento de asesinar a Jose L
se ll•eba a los estudiantesa se
pt.eblo,
del
~ujores
Y
ho>bres
1;
do
to culolnante de un •es da represíón shtea~tica, a r~h
tl pah, haciendo de la A.nlstf;
reco-re
que
corriente
la
gulr
era
lula
Josf
p~rte,
otra
POI"
r
lucha contro el PnKeso 1001;
querfdo y respetl<lo pOr ws c..p:liieros , que por .er el ~rlae 811 bi!llden de 1ucha.
EsU claro que, en u tu ...anas, para todo al pueblo de 111
ro 1<1 deft~~dtr los lnteresea de todos, le habfan el119ldo Preií
dente del Club .ltvenil t!e su barrio (San Pedro) y dolegodo ¿; lladolld, Y en espedal para la juventJd hablar de Aolnistfa~
'
hablar de Cancho y sua e..piÍleroa.
JS de 'a<¡lst•rlo.
Mora, haciendo as•bleaa para discutir utas cuestiones
Estos son los I!Gtbres, los dea6cratas •~s consecuontos,que
la di ctadura sienta en el banquillo; pQro no eat~ lejos el dfa incluyendo la l!lnistfa para los represaliados en todas las pla:
en qua aua a•usadorea .., van a convertir· en acusados: el 'PUv- taforaas re! vindicativas, difundiendo por todas partes el coou
blo do Valladolid ya deaostr6, hace "" año, que no eabba con nlcado do la as,.,blea de 1,~ do Roa:tnicaa (' llaa•os a los co;
pañor·os de la facultad y de todo el Otatrfto a . soli dariur.s;
el fascl uo, con los torbradores y con los eneaigoJ de le Ji.
ostas justas deoandab: ••• l a libertad do todos los presos
con
bertad. Y l o ~~ ~eguido demostrando en l a prActica,l uchando.por
Y l a conquista do las deo~s libertades d~ocrátfcas
~olfticos
la libertad de sus coopañeros (cooo en FASA o en 1a Unl verail a repetición de hechos co•o 4atos'} y el llaoaaien:
lapida
que
dad) '"ando fatos oran detenidos o dando ou · rocon~cf•lonto a
de Cancho, not prepararnos para hacer de
coopaiieros
.l?s.
de
to
quienu esta R6gben tortura o encarcela por luchar por los In
UnóOllae del fase! sao y sus -'lodos crl
condena
na
o
JUlClo
este
tereus del poeblo: Miguel Casado, qu• tablfn $Irá juzgado oi'
del descontento popular, d;
confluencia
de
punto
un
Y
olnales
20 de rnero, fd elegido 1elegado de su cur"" (4' de f!ooSnlcas
el coofenz:o de usa lacha
sea
1975,
de
Enero
de
20
el
q11e
••do
de la facultad dt fflosoffa y letras) hau unas seaanas, a P!
de Valladol id contra
pueblo
el
todo
de
unida
Y
fuerte
o$s
a!n
aar de estor en prisl6n y no tener derecl,o a aatrfcul a oHcial
y 1a libertad y
Aanlstfa
la
arrancar
hasta
fascista,
R'gloan
el
por ostar pendiente de prouso.
con los r'
justicia
haga
qua
d•ocrHico
Mglaen
un
establecer
~~ siquiera han podido hpedir, anh la preai6~ de h orir~sltos que hoy oedran con la sangre de 1 pueblo.

,

••re•

Lebrlja •. .

,................................... ..............._.................................. .,.; !1............................._

unos qul •• d' para ver s1 se aprob!
co.lsi6n de .trabaJ•dores a entrevi starse con ol Alcalde, y hte contestó que se e-erara
'as
n~
..,.
ba una reso 1uc 16n de1 goben1ador para aandar ds dlnoro. Dicho dinero no se aprob6 y se too6 entoncec 1a dec i s l6n de hacer unaoa
.
t
die d 1 •
nffes t acl 6n de todos los t.rabaJadores parados por ol centro del pueblo El l unes dfa 9 a 1••
•• l e a oanona' se concen raron
250 t rabaJadoros en 1a ca11 e Be lén, e hicieron el rocorrldo por varios •call os hast. de•~bocar e 18
P1un,
- 'Co•paflo"
' a gritar·
· que esperaba anuda ha1h l os dtcntea eApelaaos
1 T b j 1'
6
"'11 ( , ante l a Guardl a Civ1l
quereoaos :; ra a o •
¿qu
roa
·
11 1
d
¡
di
L
os 'll!''r u se ocer·caron s n po er aca ar ea vocu , y cocomaron a detener a quienes crehn los cabecillas hasta un total de
1
' ..._ d.
hl 1
veh htantos. Los1trabajadores, lanz.endo gritos como '¡4 ellos'' y •:Todos a la cartel 0 ninguno••
e eron re uvce er a abos
-•¡ u Cllle epun aban al pueblo con sus oetralle!as, cargtdns delante de todos Viendo QIJI 1a ·
gvarv
la decialó .._gen ed no M asu•1aba Y se 1MZ a
hacllla drctl a sacar a los c..pañeros, datuvirron a 3 6 4o' s.[} pue~lo
n .. QIJt at'M tn 1a plaza huta que
·do
......
fi
u
101t ar~n a 1odo s l os dettnl s, cosa que ocurrf6 al poco tie~~po. lsto !nsoii6 al p:¡eblo que unfdoa
Y con una acutud "'"•"""' se
,
consfgut.

toa.i

6

t
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CONSTITUCION
DE LA JUNTA
DEMOCR ATICA
DE MADRID

4ti
Se ha <onstHuloo re~ . , ••nf:e la ~.te o..o.,~tica óe HadMd cvya base ~I'O!)rao: !
lladMdd
•e
iel
ca son loa 12 puntos de la .lmta lleaocr4t1ca de Eapaila. El Coait:l Provinc

o en S'J~
nuestro Partido, siguiendo laG directrices •arcadgs por nuestro Coo1t4 Ejecutiv
, en
aclooos
claraci6n J.l 28 de Octubre peaado, ha participado, dude 1u prlleru co.wara
fq_r
a
l
con
aaJerdo
de
su pror.eso de 'torwae16n, y se ha incorporado a ella.ailn no estando
deoocr!
fuerzas
las
todas
de
culaci6n de algunos de esos 12 puntos, en bien de la unidtd
ach.
ticas y chus y sectores sociales interosados en le conquiata .4e le deaocr
la declarA
·de
cetivos
sillr\ifl
afa
s
p4rrafo
Entres ac-s a cootinuacl6n algomos de los
h forw!
de
aotho
con
,
ial
Provinc
ci6n , dirigida al pueblo de Madrid por nuestro Coaité
cl6n de eBta Junta lle•ocrlti c..

..•.•.........•••

su base de fuerzas lrta .. reduce y se9
•••• la crisi s entre laa f~erzas f>sclstas sigue agrav:Odoss, )Olee lejos d< •pliar y Ull&rar a ver qut ocum' . Oe lo c,ntrJ
de crisis
bilita cada vez ab,( •••)Es '·ora de pasar a hacer cuchas d a cosas qu~ habl:r

erhh, Entre todas las tareas qua los antlfaechtas té
rlo 'el R4glnn podrf; seguir ·~i>ai slion!lo e lnelu~ recuper~ndose .t& su
mar adelanta; ea la de lograr un frente c:oe6n antifii
n•os hay une foJndrenta; ~~" ludls.~do hasú contra el tiiDpo, '-•• de
ut:O contra la dictadl ra•.
elata, que aban¡,¡o da 'OCle 1a •.;1< obr•r3 hasta los _.ctorea burgu."lla que
1ica do Madrid, que engloba a diversas luerus
'En eete sentido h~ sida un P~~ ltpol'tanta )a constitucllln de ·, JlJnta lluocr4
las deah fuerzas y per*lnalldades daaotorlas
a
tntl ' ' •cistas Y a j;arsonas oe;.,6cratas, y 96 c:on~lituya coeo ot(J:.. '.•~ abierto
ie por la conquhta dt la ct.ocracia pol!
pronunc
..e
d
crlt;;• s ,.o mfn no ast!n en le ~nto'. ( •• ) 'la .Ilota Deaccrmca Jo Madri
donde el pueblo puada decidir s. futulibrea
nes
eleccio
unos
ti ca; 1os Hbertadas Je~oc.rá tlcu, la 1111nistf& y le c6lebraeiGn de
que aglutinen y coordinen todos sus esfuerzos con
ro. llaota y convoca a 1>ÜGs l• •allril encs a que ec organicen en i•nlu, para
va popular as la que debe pi"'OIover la c:onstituei6n ae
duunles a la ccnq,lsto de les libarl>de1 pollti :u. Olea que la i~lchti
de un;¡ A'l8Dblea Deo.lcr~t1ca de todas las jlmtas de MaJuntas en los divortos nivolus y zonas, Convoca ,tlt'!M én, a la celebraclén
propio destino, junto el esfuerzo de otras ciudades y
drid , Reconoce que el protauonlsa.o de loa madriloiios ser§ el que forjo 9\1
r~ jomadas de acción nacional' .
puablos. Y por lfltho, alerta da qoJe la Junta Oet.~r3tica de Espai!a convoca
a qua se Incorporen a ella. En la aclval sltuaModrid
de
.\Jnta
la
on
'llu11o s a otras fuerzas dc~acr~ticas que no están ad"
.er •olivo eufl elente para no hborar en c001ón por ca
c16n, ( ... )los discrepanci os oLcundar ha ( ••• ),sean cuales sean, r·G pueden
le fuerza ooral de poder hacerlo~ ya que hetlos ten!:
var la tuoba de la ~lctadura. H•cemos este lla:onlcnto porque cre-•oe t~ner
i ncorporacic!n • la Junb de Madrid. En~ndeaos cr•o ( ••• )
do que supurar &a,lant es dificulta{gs • Inconvenientes, antu dP r.uutra
anal $$110 de un solo frente de ladas lu fu'·~aspr..r
aientras haya partidos habrf diferencias, p~ro e'atas deben, to.y, sOi\lrohrss
tldarias do restabl ecer l as libertades polf'icas• •• •
""Y isportante, y., han forwado gracles al esfuo~
' las As11bleas O¡oocr~ticas que exial•n en al~nas zonrs han si do un logro
antes de que uiatiell< las ju~tas,ya estaban resolzo cooltn de aur.has fuerzas y ¡¡er<lOfla< deoócratas de estas 1onas qqa,lncluso
Sin eabargo , serfa una co•a auy positiva y convanienle
viendo el probleoa de la unidad por oodlo de las Asambl eas lleilocráticas.
yeran su propia Junta, pues no debo trastocarse por
qua estas As.bleas Oeaocr,tlcas sa vincul asen a la Junta da Madrid y constru
que, a nivel de todo Madrid y da toda Eepllllt, logreooa
ello la unidad lo-¡rada y los fines a contogoJir y, en caabio, fa~re<t el
1
un frente de~~ocrátfco 6ni co.
Medri d'( .. .)•Ce1ebreoos cuanto f!l
t1cas en todas partos, en todos Jos puoblos , zona3 y sectores de
Deeocr~
•Construya.110s ~ntas
polfticas, socides y sindica lu y todas hs person!
tta una Asaablea Oeeocrátlr3 OO..cb esidn todas lu ..llntas,1oda. las fuerzas
lid3óes de la provincia~
obrara y a todos loa trabajadores, a todo el pueblo
Nuestros camaradas (e Madrid te111inM :;u declaraci6n llaoor.ndo ~ la clase
dt la dnocracia; a ~reparar la •luelga General Po•·.sia
ccn
a
l
y antifascistas eadrlleño , a unirse a la ~nta y aovilizarse por
AKNISTiA y UIIIS EllCCIO:IES llllllES.
lftica:por: UH AIWHTO IUERAl OE SAURIOS,LAS LIIIRTAOES OE!tOCRATICAS, LA
o•••••••••
~ •""'•••• ••• •.¡ •• ,... •• • •• ~ • ••• • ••o•••• "•• •••• • •• • ••••• ••
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Coao prioer paso llar~ la foreecl6n de una ...plh a110n1a
' Diversas fugrzu aocizl h ¡ polfticas, representando a aso- f
que intagt'll a cuantu fuerzas y perSOitas est4n di¡
elaciones cl udadaro3a, org ,¡ z.clores obreras y populares, aecl]>_ ~eootrStlca
a luchar por la laplantqcl 6n de un r4gfoan dMocrático,
ras profasionales y cristianos, co;~arc:as y p"ebloa, partidos Pl! puactas
de la Asamblea Ouocrática de estudhntes,del HR_
lfticos ' (rntre ellos nue•tro Pnrtido) han hecho un llaaaol cnto representantea
lleaocrfti co de profesion3las, del Partido Coaunista dt
p6blico eo ~1 .,,. de diclecbre •a la orgtnlzac16n y calebracl6n vialento
de mestro Partido, han elaborado un coaunioado cara e
de una AsMblea do1 Pafs Valonclano que pueda significar el Pri Eepa~a y
n da la Asamblea Oooocrática da lturgos sobre la base
aar acto on que nuestro pue~lo afirco, do una ennera actlvR yli la tor11aci6
~a ea!os acuar~ot:
bre, su deracho a on futuro daocrátic:o!
-~nistfa,rallil isi6n de los trebajadoru despedidos y lavanUiCoao objetivos coounes ., •arcar.: las libartadts de2ocr
do sanciones acadlaicas, sindicales y polfticas,-tiborcos, h a.nlstf a, y el rotonocl alento dol derecho del pueblo V! t•fento
l y restitucl6n al aov1alento obrero del patrlaonlo
hnciano a resolvrr , d3 1 anera aut6nooa y libre, tu futuro polf- tad sindica
d~l Sindicato Vertical.llbartades deaocrJ tic3s.- Reconocialanto
tico.
a. la auto<ltterelnaci6n para Eu:zKsdl, Cabluaa y Ga'Para la reall1aci6n da la Asa:ablea ( .. .) y con el fin de! del derecho
6n de' loa cuerpos represivos fascist as y desti~
segurar lo a4xleJ representatividad' , propUonan la formaci6n de licie.-Oisoluci
las autoridades civiles y ellitar es que atenten al progrupos pro-Asa bl ea 011 po:ebloa y ccaarc>s, barrl~a , centros de :i6n de
ft1co.• Goblemo provhional')Ut vigile dicho proceso
trabajo y do estuóio , coeunid3dos, cfrcvlos Clllturales,et~ asf c.so deoaocr
e alecciones llbroa.
co•o plantaer 'la a~opcf6n do medidcs urgentes para oejorar la y convoqu
os se co~pt'OOietan a uhir y aovil lzar al ¡o~~ebl o
formant
los
proles
er
•reaolv
y
es•
altueci6n utarla l de lac aasu po;¡vhr
preparando las condicionas para la iiuelga General polftica,yte)a
bleoas da qr,v•s del pals'.
C• teu• . • " •• "'"'-· •1•11-
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B A IX
LL GB RE GAT
(v iene de la pag.11)
En ub 11111 reun16n, los jerarcas
del SindiC3to Vertical Intentaron desvi ár
h atencidn, ofreciendo COJo's oluel6n' a
h carea tfl la erase! 6n da un l 'onoeato
hbora l· loa trabajador.. relinidoa 'des. ndo <fll
-taro n' t111 blrda aanlobra exigie
el econouto estuviese bajo control de \ls
repre -tant u slndlc alu daooerfticaaaJ!.
te elegldca y ao de los jararcae vertfC!
Hetea, y a rongl6n seguido decfdferon la
huelga.
la convocatoria
tna •pila !
cogida roclblende al apoyo de lu aaoci!
clones legal u de vecinoa.
El oartea 3 por la noche, 11 poli eh
-4etuvo a 25 peraonea aCOJefndolu da pe!
tenecer el Partft Soch lhta Uniffc at ds
Crialunya; entre lea detenidos, figura.
bertérootltindleeles de la coearca , per-~~ conOcldu pOr ., P"Stig!o de ga.!!
te 1uehadorl, Muchos de 1oa detenl dos fu!
ron oaltratadoa y algunos torturados, y
en loa reghtroa doalc llhrio a 11 produJeron eacanu de vlolenc1• y deotrozos
brltal~a, llegando h polle fl 1 utiliz ar
al llt"'fcio de boaberoa pare echar puertn abejo.
Una gran lndignaci6n sa extandld IJ!.
tre todo el ¡oblo, y •na ooelga COIWI~.t
de en principio pare protestar eoleoante
por el - t o dal coste de la vide, se
canvlrtf6 asf t•bU n an una lucha por la
l lbr-tod da loe detenldoe.
El dfa S, paran decenas de ailes de
trabajadores, En C<>melU, San\Joen Oespf, Sant felfu, le hu''ga as pr6cti c••!l
te general; en Sant Bol, VIl adecena, Ga·
vi, Sant VfCiftt, Molina de Ral, El ··r~at
y an oen~ grado en otras localldedee,tt
aa t•bi4 n una gran • plitud , partlcipaJ!.
do Hbnc u en las ~u• deedt hacfa ailoa,
no se produefan luchas. los paro• se •an
tuñeron loa dfaa aigulantes para terolnar el lunu 9, dfa an ~ue en 18 Ubrb s
.. oantuw todovfa h ooelgs huh lu
2 41 la tarde.
Er. la Banca, Seguridad Soefal,etc.l!!!.
be t•bfl n nuoeroaoa peros, y al aovftien
to 11 propagd e ot-os sectores popularor,
dasde loa estudiantes de ensenanza •edh
1 las 1111 de Cita que boicoteeron los
aarc:odoe. Muchos pequello~ eooerct6ntes
óhpuu toa a unl rse a 1• proteata por la
crut ra y por h lfbert td de loe daten!
des fueron obligados por la policfa a •brfr 1111 ti endu bajo h Manm de ret!
rarlu la lfcanc:le. Terah1ad1 h huelqa ,

-w

se lnlcid la reecqida de firus para pedir la libertad de loa detenidos.

•••

EA aita nueva Huel ga General , qua ha
sbareado a da pueblos y centros de tra- ,
·bajo qua la anterior del mea de Julfo,ae
han repetido uchas da las caracterhii -e as de hto y de 1as luchas qua se han S!!.
eediJo easf ain cesar desde entoncesae6.
En ella hilo joqa<lo un gran papal las
as•bl ess de cargos sindi calu en el Si!l
di cato. Estas se han ido deaarrollando Y
afianzando a l o largo ckll año: du.-a~~tela.
huelga de Elso y Solvay y el Convenio Cg_
oareal del Mahl, durante la reciente 1!1.
cha de Pirel li; fu~ una ""'nl6n de trsb!
jadoros en Sindicatos (enlaces y jurados
casi todos). la qu3 convoc6 la Huelga E!
neral del 3 de julio. Y ahora se ha visto otra vez el arata tan indispensabl e que
son eatos oedios legales para eoprendG"y
axtonder aapl!o s oo•:i1fentos da oasu.
Pero bobl4n se han poesto de 11nl •
tiesto las 11altaclonu qua presen ten asos 10dlos legal es, cuando no van aeoep!,liados de una org~nizael6n aoplh e Indapendiente de los trabajadorea, de ,.,.. C9.
alsiones Obreras numerosas y potentas.E!
to yo se vio en la Huelga Saneral ao1te .
nor: al inlch rla, autoaUie. .nta se C!,
rrd al Sindicato quedando deeconectedo a
loa eargoa tfndie alu; al no haber una
coordinael6n entre todas ha Ubricaa y
eentroa de trabajo a t rav6s da l:<>ohlonas Obreras, el oovioitnto,tin direecldn,
se
apagando,y cuando pudieron reunir.
se los eargoa sindiceles fu4 para •cordavolver al trabajo pues ya no se podla h!
cer nada aejor. Y ahora , en esta 6ltlu
lucha, taobUn desde el priaar dfa se C!
rrd el Sindicato, laplditndo la reoñ16n
en aus locales hasta el dfa 9, do•dl nu!
v28 ente -esta vez con auchos diri gentes
detenidos y el oovfalento adn ah deseabezado- se acordó volver al trabajo, al!n
cuando la ooral de eoebate de los trabajadoros peroanecfa, eoeo pudo c:oooprobarse ese ol sao dfa, ouy elevada.
Esta ha al do una laccl6n auy serial!!
ra todos y prinei paloente para quienes
sostienen que el sindicato vertical y sus
locale s, al estar los eargoe l~alu eo
oanoa de trabajadores dafaneores de los
intereses de su clase, han pasado a eer
hoy una ' zona de libertad', una ~~!
ta de la clase obr-era que el faschao no

fu'

0

nos poeda ya arrancar y un !nstruunto
que cubre todas las neeealdadea del deJ!
m~llo del aovfrianto de usas. EstasiJl.l
turas estdn auy extendidas en nuestra ~
•arca entre sindicalistas, enlaeu y jurados coabati vos, otc.,y aonla s que haa
conducido al abandono práctico da las Cg_
alaion u Obreru. 'tl Sindicato u -s:..,
tro ••• • nos clfctn alguno a da estos ~ •
bres; sf ... hasta que m~s jerarcas y 1a;
111toridades fascistas nos cierran sn;ue t
tu y la poli eh detiene, tortura y enea.c
cala a quienes han sido deoocr4tfcaaante
elegidos por su entrega a sus eoepañeroL
Coco ha ocurrido ahora en al Bah llobr:t
get cu ando el aovlmiento obrero se ha ll!l
zado a la lucha ebier h, 1 la ooalgz goneral,y la utill zaei6n de a- aadios 1!
galas se transfot'llaba on un serio peligro
para el fasoiaao y los grandes capita l!!
tas.
Con esas teorh s, solo se engañan~
nes las dlfunckln y se confunde Y desaroa
a las masas trabajadoras . ' Zonas de llbg:
tad' y si ndicatos y locale s nuestros no
tendreool hasta que la clase obrera Y el
pueblo unidos no hayaaoa derroc ado a la
dictadura y conquistado laa libertades th
ooerátfeas y con ellas un sindic ato obf'!
ro de vordad , separado da los patronos Y
el gobierno. Y para llegar a eao,eoeo P!
ra la aiaea deftnsa de nueatroa fnter eg
eeon6alcos y sociales ah lnoedfatos,aon
indispensables hoy una organhacidn de
loa obrero s y un• unidn de todo el puablo. Unas Coooiaiones Obreras y unas As&!
bleas O..OerStieu que, pese a ou forzo•
ea cl andutinldad, estén unldu eoeo u~a
y carne a las •plla s ouaa obreras y ~
pul aras.
Este papel no lo puedan suplir los o.c
ganlllll!OI lagalea cooo al Sindicato, Aaociaeio nu de Vecinos, centros Qlltu raln
y recreativos, etc., llaftedos pOr au 11.1:
co legal de actuKI6n.Ettos conatituyen
unos oedios absolutaaenta lopreac:lnclfblet
y como tales han de utiliz arl os, hasta el
abho de SIJS poalbllldedas, lu Coch it
nas Obreras, la a organheclonea anti ta..
chtas y las Aaaableas Oeoocrfticas,para
llegar a aucho3 ofs trabajadorea y hoobrea y aujeres del pueblo e lneorporarloe
e la lucha contra el fase! soo •
Extr ayendo lac'cionu de ou vallante
luche, la clase obrera y el poeblo delllác
Llobregat estarfn en inoejorabhs eondlclones para afron hr con enorae fueru 1•
batallas ouy ouporiores que se aprox lun

' #'~·~
~~---·--"'·

.-.------(~:!~nlSlMBLElS OEIIDCRUitlS••. desarrollar las Coahlones
Obreras t ~tenchr
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el 1 ovi.dento campesino, estudiantil ,ete.Finaloente llaman a
todos los deo6cratas,ller
zas polftlcas y en especial a Coeisiones Obreros, a •ovili zar
al pueblo pOr las llbe.t
tades y a forjar la unidad de todas las fuerzas dM.lcr~ticas
.
·Saludaoos estos nuevos avance s en la arti cul aci6n polftiea
del oovioiento de•oo!
tfco del Pah Valen, ! ano y de Burgos ,que sin duda favorecerán
la urgente tarea de unir
al pueblo para derrocar ah dictadura fascis h.

8

Por prim era vez
en 35añ os
de fasci smo

Tr.sa a o. 't

.l~.ta

'
sic 1¡,. .... :-.;(

da

;

•

•

un tioapo .. ~. ~~>r•za® a d11pert:r,
Ya en la pauda prilavera, lo• car~ros con1lgvleron ar!'lftcar con tu 1!!.
cha algunas r«lvlndicaclonea de h OinÍcÓf6n .y del •f • o Gobi erno. Ahora en
novi81bn~, u ha eh bor.OO una platafo,..a reivfndluttv a por h cual uUn
luchando de fo~a resuel ta junto a loa certeroa, aubaltemoa, aurtlhn~•,e
eos
Corr
en
Paro
i
jecutlvo• • inclueo ticnlcoa . Ha 1ldo H"'ada por 2.:lXl •phado• y en ella
u Incluyan la1 1igufantes rehindlcacloneo:
de Madr id!
S.OOO ptas. de aumento para todos; IRTP a cargo de la Adninlatract6n;
lOO% en ca10 de jubilacl6n y enfe111adad; pagas extras sobro loa haberes oen auaha; ayuda..ucolar de 500 ptaa. por hijo; repruentan t01 d!
oocrátlcaaente elegidos; Igualdad de contratados 1 Interinos co, el personal afecti vo y uda sala ...., oposicionu restringidas; ascen10 a la categorfa •perior a los 10 año• de aervicio•; qu• nlng6n coopailaro •a expedientado por dtfe.tder utu peticiones.
Al no recibir re,<~puesta potltlva' de la D!raccl6n, el dfa S de dlcloobra -colncidhrido con la huelga 1e la Conslruccl6n ,c:Hos
eopleados de Banca, de facultades de la Universidad, Cltesa ITT, etc .- se organh6 una con~ontraci6n en la pl na de Cibolu,a la
puerta do Corrooe. Peae a los o~1Uculoa puutoe por la Oireccl6n y la oasi va presencia de policías, aahti6 la ••forh dala plan
tilla, haciendo una 1anifeslaci6n que huta 2 horas despufs no pudo Jholver la pollch. Al persitlr la Ol recci6n •• ou POslllra,
el dfa 20 hay nueva concentracl6n, reali zándose una uaablaa en que .. acuerda parar un cooarto de hora al dfa si ')!Ji •1•, y 11 h,!
ce una nueva aan1ferlaci6n cortando el tráfteo .
El Zl , los intentos de le Direccl6n de aislar a loa hoobrea d s defenson~s do la plehforoa, las eaenuas, coaccl onea, etcro
pueden lapedir que aproxleaduanta la aitad de lo a centroa de trabaJo de toda "adrid realicen el paro aconjado~ Po!>l a su uorta
'
duraci6n, h te ea muy i oportante: ¡es la priaera vez que se para en Correos en los 35 años de faschool.
detu~o ~ unoa 15 8!
policfa
la
;
...
sueldo
1
eapleo
de
a~spenelones
tratlados,
axpedlentea,
repreelvaa:
Se suceden laa aedldas
•• loa 1 unido:
pie,
pleados, qae dtepu4s ñleron pueatoa en libertad. Con ello, a l u reivindicaciones enltrlores, que si ..,cn en
·anulación de los expedientes; que no haya represaHu contra nadie; 1 libertad para hacer asaabla31 1ln presen<i • ·~ '• • llcfa,
'los aheos lrabajadore$ de Correos dicen que aate oovioiento, sin apenas experiencias de luchas anteriores, "' •ido pcri ble
gracias a la existencia de las Coohlones ae Conrooe. ¿C&oo funcionen 4ataa7. En funcl6n do la luche: Incorporando a su •Mo e t~
dot aquelloa, aean cuales seaA aue ldeologfas o creencias, qua aat6n dhpuPstos a luchar por las reivindicaciones ~o lo platafor.
aa y a aovllhar a aua coopaiiaroa por ellas; estabhcfendo estrechos lazos de uni6n entre la parta organi zada de Coo-111 nu y al
reato de lo1 coapallaroa a travh dt reunionu, aseableu, aprovechando la ab ofnioa poaibtlldad,todoa loa caucu lt9•lea o tlt~1?J PI'Jl
galea, pare lleqar a todos y hacerles toear par te tn la lucha. los INbaja~ores de Correos slanten a ., Co-1 1&
·•o
•
ó.er·rfl>·
••
o~u
plo, cooo una parta de ellos oi111os, coao su parta ds O"Janizada. (llo ha sido asf pon¡ve las C..hi
a
lncor!ll<'T
preocupaci6n:
prloordhl
au
no dar ent rada a lo• esqueoas r fgidoa y las dlacualonu vanas que pudhran aportarloa da
el
y
Dirección
la
de
contra
en
movlllzacf6n
eaa
sus c001pañeroa a la lucha activa por sua neculdade• da acuelentes y organizar
faacisoo. las Cooiaiones de Correoa son un ejaeplo a aegutr •

*

.

HU~LGA ~N

LA CONS TRUC CION

CMADRIDJ

En Jpoyo da la plotafoma y pera exigir que se~ la cooisim
El reao da la cona~col6n en Madrid llevaba varloa oasas
elegida por los trabajadores la qua negocie tl convonlo,se pr~
con uoa gran actividad relvlndieatlv a en contra de lu cond!
dujo los dhs S y 6 de dlcieabre una gran huelga casi genoral
clorias de sobreexplotaci6n laperentu, agravada• por un paro
dt la constrocci6n dt Madrid: oh de 60.000 trabajadora• paraque eapleza • tour caracteres dr.ltl coa. Cada vez d1 ahh!
ron, dutacMdo, adeda de las obru•dt auchos barrloa y del
otnte, se ha Ido incorporando la exlgenela do lo• derecho• decentro de Madrid, hs huelgas 1 paros raal hados en Alcorc6n ,
aocrHicos,
"6atol es, leganh, ate.
Es de de1tacar la huelga, en el •ea de octubre, da los oEn asta gran movllizeci6n , loe trabajadores han respondido
breros de COHYLSA (obras del aatadio del Rayo), qua hlctanon
un solo ilocbre a loa ll ao•itntoa de Co.isfonas. Enlaa a~
cooo
frente , con el epoyo de las aujerea 1 vecinos de Vallecas,a la
seoanas de enero, habr§ qua hacer nuevas aovill u clones
tualu
policfa araada. Su lucha terefn6 con al despido de toda la pl~
en a~o dt nuestra plahfo,..a y nuestra coaisi6n "!
generales
tilla y verlos trabajadores detenido•, cuya libertad Y readaiPara avanzar por esta caoino d~reaos extender 1
adora.
gocl
al6n se ha convertido en una exigencia coa6n de lodo• lo s obl'!
profundizar al calor de las recientes luchas, la O"Janhaci 6n
ro• de la construccl 6n.
da las Cooli siones Obreras de la Con etruccf6n.
lo que hi unificado ahora a to:lo el rao, 11 h revlsl6n
del Convenio Provi ncial pera la prfnra quincena de enero. De!
¡11WIAJAIXRS ll lA OONSTRUCCIIII!
puáa do varia• reuniones de trabajadores en al Sindicato a lo
¡HACIA U HtllGA6E!IERAI.!
~~~ del 111 de noviabre, se eli gl6 d81ocr'ticeaente una coolai6n de representante s de obras para negociar el convanio.la
plalafon~a reivlndicativa de los trabajadores es la siguiente:
-6.000 ptaa. da aumento para todos; 40 ~raa de trabajo a
l a seoana· readaisl6n de todos los coepañeroa da COHYlSA;
100% del ~liMo en caso de paro, enfareedad,jubllaef6ny
accidenta; jubtlaei6n a loa 60 años; IR11' Y Seguridad 5.2.
cfal a can,¡o de la .. presa; dtrechoa de as•blta, expresl6n y huelga; y amnlstfa ~ara los pre10e y exiliados 1'.!!
1Hi coa y sociales.
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La lucha de los Médi cos
1nternos y Residen tes (1)
po r Ri c ardo Es t eban
Dada la lopartaneh, qut par sf el . . y por Sil re00<1:.-tela
papular ha tenido la reciente lucha dt lu Hldleos lr,tamos y
Realdentu, ,publieuos fntegro este artfcu'lo peso a su e•t••·
.s16n, sunque nos ·¡~DIOS obligados a dividirlo en2 psrtos por
razones de espacio.
LA REOACCION
•••••••• •
A lo largo do los 61tiac!Seeto~s, los aldicoa Internos y real :entu (K,I.RJ
•ofo h>n Yl!'lldo aovl1fdndo..: aopll •en!e en def·osa ót tuS refvfndf
cationes ante el lnHiiuto NaciGn•l de Prarisl6n (I ,N,P.), organiSIIIO gestor .k;
h Seguridad Social , ecprendlendo una ssrfe de accionas que alcon%aron eu punto
culalnante en el paeedo aes de octubre , con una l•arge huelga que obligó final oente al I,N,P. a aceptar algunos da los puntoa ofa itpa•lantes reivindicados
por los K, I,R. y a coeprouterse p6blfc•ente ento fatos a iolct ~r negoclac:ici'Os
e. tomo a los dada.
20 dfas dur6 h huelga en octubre, adhirlfndose a le ~isaa oh de 2..500
K.I.R. de 18 cen tros hospitalar ios de toda Espalla tanto pertenoelontas tOJO no
ptdeneclentea a la Seguridad Social. Las reivindicaciones :•!anteadas lncluhn
,la retirada da la e~lgench .del •cert ificado de buena conducta•, expedido par
'la policfa, para optar a las plazas da M.I.R. reclfn convocadas; JI creaci6ti de
Colisiones de Docencia, elegidas de.oeritic•e ote en cada Mtllltal par ofdicos
de plMtilla y M. I.R,, encargados de realiur h aalecci6n de los sollclt"'tes;
creación de un baret~o unl fi cedo para toda España, que to,.,.ine con lee dfacriml naciones actual~tn.te exlstentu; eupreelón de la cláusula del contrato que dice
qua el asistir a una asillblea no 111torhada puede aer ootivo de expulsión; vinculación •edlanta contrato laboral , tn lugar del actual C4fl!ra!o ldolniatrati""
reo<io!sión de lo• ll coopañerot expulsados en febrero del HoSPital da Cruces·,
de Bilbao; eleVIt16n de los ullrloa, que pasarlan e aar 16.000 pba, wa afd!
coa internos y de 22.000 para residentes de JI , So coMideraba adeoh dnlco Interlocutor vflldo para negociar con el I.H.P. a la Comhlón !lacienal de rtPI1!'Sr1
lentes de los M. I.R. el egi dos en uMbleu .
El alto grado de unidad y coobathidad ~esplegedo por loa M.I.R. en aquella
larga lucha, apoyfndose COlo el•Mto organhat1vo fund•ental en la riálhacl6n continua de as•bleas en cada centro aanltlrlo t11 1as que ~• lnforeaba y se
tooabar. dechtonee entre todos, paraiti6 desbaratar las aaniobraa reprealvas e!
prendidas por el I,N,P., qua ll&g6 a rescindir •1 contrato -s•J~P•n ·"de eapleo
y sueldo- a 000 M.I .R, de dfversoa hospitales de Ovhdo, Hadrfol, Sevilla, etc.,
no consiguiendo con elle frenar la huelga sino, al contrario, aumentar al ncloero de los que se euaaban a ella, Al allfto t1eapo, tl Consejo Seneral de Colegks
dell«dicos, presidido por !le la Fuente Chaoa, y dhersos Colegio• Hfdlcea ·aa~
nlobral:111 para tratar de erigiree en representonta~ da los c~dicos Internos Yl!
aldentes y de esta fonoa encauzar y c•ntrolar aus 3CCfones, frente a ésto,diver
aos soctores·progreaivos de la sanidad del pafs se tovllfzaron en apoyo da los
M. I.R,: lEO trabajadores de los aarv! clos s111itarfoa no oldlcos da la Clfnica
Puerta de Hierro, de Madrid; eaiudientes de dl verua facultadu de "edlclaa en
"adrid, Barcelona, Valencia .. . ; varias decenas dt oldlcoa de ¡;l~tllla dt l,.Paz
y la Concepci6n, en Madrid; los Profesores No Nuoerarlos de 13 faeul tad de Kedi
· cfna de Valladolid; el Colegio de Mfdlcos de logro~o; 1;() ddi cos del Colegio de
Oviedo, etc. !XI ofdl coe de planti lla de la Ciudad Sanitaria Pr'•cro de Octubre
,In
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.U ~.Mi u 1 3:;0 .al Ho'!llial Clfnicc 'rovinct.i
de Borcelona se suuron parcialnnnte a le hue!
ga. Unos t,OO o6dl cos de plootllla do la Cl udori
Sanitaria la Paz auapendieron a parti r del dfa
22 las consultu externaa, al no podar lbarcar
todo el trabajo acuwl ado tras la txpulat6n de
loaM.i.R.. Ta:abffn 11nltesiaron au IIPGYO a la
hoalgo los enlaces y j~rados de la Sfand•rd EUctrica, de Madrid, y hasta trece corparaclcnea prof~sionales dlstf~las. En nf~~ aoaent~
~lo cua.'l<lo lutrop ttii!')~!.Jfr el I.N,J'"
djl!n>• de atender loa ~. I .R. h!! cerric'os de
uj"9!!1C!a do 1u hoopll~lu,
Ant• esta o~tenat6n t intut1ficccl6n de la
huel ga, el nc sar capaz de :'GII()&I' le uafdad de
lOl H, I,R. nf de ahlarlu del reato de lou~t
t oru lnterc:cd9a '" '"" l!edf elna tl aet'YI(io
del pueblo, tl lnttltuto Wactooal dt Prnisi6n
5e n obllgaJo fln~lcaok • te>l9fiT h l'lll<'lfJ!l
hcl~ da 1•. Coshl6n NtciOAal dt M.l.~.-$11if11
eon la ¡•reseneia dt rondón del ConSGjo Gcln&r·al
do Coliglos de M4dlcoa· , • adoitir a todoa lo•
despedldJs durante la huelga y abrir on nuevo
pino de prtsentacl6n de inst~clu, uta wz
sin elCiglr el cer!lflcodo de buena eornlucte de
le pollcfa. Se fij» fecha pora el Inicio de las
negociaciones en tomo a los restantes puntos
reiYindlcadoa y los H.I.R. vuelven al trabajo.
1nl c1 odas las convursacl enes, son bol cotea
das a los pocos clias por el Consejo 6entral ¿;
Coleqioa de I!Micoa, que dice protestar uf por
la publlcael6n da una nota de la Coois16n Naio
nal do K. I.R. en la que 1<1 denuncia que dichoConsejo ha procedl do a concretar con al I.II .P.
lo creaci6n de 1as CCIIisiones de selecci6n hospltehrfas a e$paldaa de los K.I .R, El I.N.P.
se niega a su vez a conllnuar ha converuclonts al no estf pr.senle tl Consejo Senerel, 1!
lrMdose en u" punto ouer!o de1 que sólo sa sa
le el 6 de dicieobre tl I'OIIper foroaloente la;
negocleciones el I.N.P. Al alsoo Hepo ee enunofa la creaci6n de una cooisi6n lnterainl a.
ter! al consti luida par repreS8CJtantea de lo•
ftfnlsterloa de Gobernación , Trabajo y Edwcariil·,
y Ciencia que se deflnlrfa aobre deterolna~os
puntos reivindicadoa por los II, I.R., t rucendio!!.
do que dlc~a cooisi6n ha elaborado ye un anteproyecto de regulación, cuyas caracterhficas
iopllcarlan el deso811ttl.,fento del actual ala
teaa de ln!amedo y residencia, conttdle"do u;
p.~pel pt'8811inente a ha E""elas Profulonale ,
oc:onslderando a losii.I,R. cooo aluonot depen-1
~~entes del lli ni storlo de Educación y Clencfa ·
•In contrato, etc,
• !le esta fol'lla S8 llega ~ situaci6n actual , an la que la falta de -pllaianto par
parte del I.K.P. de lOl cooprooisos ~traldos
en octubre coloca de nuevo a los M.I.R. ante
la necesidad de reanudar la lucha en el mooM·
te y de la fono a oh cooveni ente para ase<)Urar
dude el priter aooento la ~willzael6n afis ox
tensa y COibativa pasible, sacando el dil•;
poovtcho a las experf111clas pasadas.

ra
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A los compañ eros s i n·
dicalistas italianos
lnfo,..ados ~o la llegada a Madrid de una deltgac:l6n of!
cial dt la Confoderac16n Unitaria de Sindicatos ltalt.anos,!
sf coeo de su lnteÑs y preocupaci6n por todos los probla..,;
que actuol~ent~ ataHen a la clase obrera española, o igual oenle poo· 1~ praooupaci6n oostrada ante el proble•a de les
preso e po' rtt coa.
(epaft8
Noaotroa, ttlltentes d~l f'ertldo Comunista da
( fntnrntclonal) onc&rcelados en la ?risi6n de Carabanchal,¡ln
n011hre do ouos 1ro Partido queJ'Ill'os hacer llegar a todoe los
si1ldicslhttie y 'r~bajadoros Ha1hnu nuestros saludoe y a
9radecialon , oor la ayuda prestKa a la causa anti fuchts
española y, en particular por el a~y~ ooral y econ6alcocue
COI'O prel'lt po1 't'<os ~~os reoib· 'o de VOg)tros.
~._.., 1"1• ~ltar, que los 'rsbaja--ores, y en ge.n.ralel
pueblo ea;>lilo1, erUn ~ecicfodo~ a resolver su probleeas y
!~:abar d•finithaentx> con el terror fascista, que detiene,
tortura, encar:ch y ueslna por el hecho de orgenharse P!
ra la defenea de nuestros intereses econo5o1cos y polftfcoa.
Algo~~· p3rr •c:otros •• to!a1aanét leg~l, para no~tros ~
pone 1nrgu condonas ~e cárc6l •
Nuestro pueb]Q viene padaciendo una fuar·le opresi6n y 8!
plotacl6n dqsdo el año que rran~o. y con 61 la burguesfae6s
reaccionaria, 1111•oz y faschta, tom•n ol poder y las riendas
del pafs. En )p luche contra tales enetigos asta.os eopefla.
dos; por su dtrroc2mtento ouchos han muertoh ouchos oh han
pas,do por prh16n y han si lb torturados, Por 18 tiMa cau sa padecnea rosctroa ahora iguales sufriotentos.
En este año. en wostra nación haMis visto renxer las
fuerzas eás re•ccionarias; atenta<!us CQ¡¡o los de la plaza da
6reacl3 y al tren IUlicus, no son eás que viles asesinatos
dirigidos contra l~s trsbajad~res .Y el pueblo ftalfano,tjl!
plo claro dt lo que son capao:es l~s fuerzas als retrogradas
y faschtu de la sociedad.
En nuestro caso , esas fuerzas ••tán en el poder, y a P!
sar de elle no nos asustan. Paso a paso, el oovfolento obr§.
ro y popular español (con sus C011iafones Obreras y au •ovi•lonto do•ocrátlco) se fodaloce y teapla en l a lucha contra
el fasciMo,
En westro cuo esas fuerzas no i ntontan oh que acabar
con las •ajoras •con6olf cas y polftfcas que a lo largo de la
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historia todos 110so troa trabajadores italianos,hab<lis
gui do con westra

l

con~

l~cha.

Athlaltente la crisis tcon6ollce del c•po capitalista!
f•cta de oar.cra especial a r.uutros paf ses. Las ca¡¡as oli'*
quic.s y oonol)Oltrias tntwntan dejar can todo el ceso de la
cr!sis sobre las e<llal~as de la clase obrera y du~s sedoNI• populares; el paro auoenta en proporciones alarwantes ,
lOS productos de prlaera necutdad auaentan de precio sin'!
, ,,,., la vida se hace cada vez ds fnsostonibla para el PU!
' rece,
b1o, •1 grado de explotación a qun sotos soaetldoi
cnnstanteoente. Ante toJo asto , la unidad de la clase obrera
y el pueblo Je cada pa!s, aa( c011o la unidad, apoyo y solldarlrll1 'utua do la cleso obrera de los diversos pai ses, se
hace con cada dfa que pasa oh necesaria, Por ello nos alegraoaos del interfs puesto por las Sindicales Italianas, i¡ue
a ;esar d• los problet1as actuales de la cla1e obrera Hali!
,á, no olvidan a sus heroanos de c1asa de otros pafses, en
es+a cas<o los es,aiioles.

SALUDAMOS A LA CLASE OBRERA Y A
TODO El PUEBLO ITALIANO

1
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OI!GI.N 1ZACI()l OCL PARTIOO COIIUN ISTA OC
ESPAllA ( INTI:RHACIOOAL) en Carabanchel .

11 de Dfc18bra de 1974

CATALUMYA :

..\Svenes tr2bajadores que estudian en unas 10 escuelas nochu•r>'s• de Fo,..aci6n Profesional degarcelona, varias de Sabadell y Tarrasa, en la Escuela de Kaestrla Industrial de Mstard y en la Uaivers!
Un a platafo rma dad L•boral de Tarragona, se han reur.ido con el fln de fopulsar y coordinar • • •ovloientos rehlndicatt vos, elaborando un prograoaa cor6n:
~'ejoras an las condiciones de stvdio, ya que la foroacl6n ~rofos1onal es la enseñanza ah d!
para las
ficiente y abandonada por al fasci- ;-·Una part!eipaci6n deoocr~tfca en la aarcha de la Escuela. Para ollo, es preciso: h eleccf6n lf6re de delegados; partici pación en los claustros on Igualdad de
lscuelas
condiclooes tún los profesores y 1a dh..:ccf6n,y participaci6n en la elcboracl6n de los planes de e!
•
tudio, •?. horas oenos da trabajo para poder estudiar, pagadas por la &~presa, que es quien se benef!
Profes10n.tlcs
cia de nuestros esfuerzos para ostudhr: · Que los tltulos do Fonuci6n Profesional sean r~~onoddos
por las oapresas, de modo qua estén coligadas a dar un puesto de trabajo y un salario en relacl6n con el tftulo~ ' 'l!Una.ensañaua
gratuita, pues actual•ente tcnecos que pagar en los escuelas privadas (d~ la Iglesia sobre todo), que son la aeyorfa; Y esto aP!
sarde que una parto del !apuesto de trabajo per!onel que nos quitan del salarlo va destinado, seg6n el Estado, a la Foroacm~
fesional; • El dorecho ~reunimos en asasbleu sin ser s,ncionados exp~lsados o det.nidos.,
~s reunirlos decidieron ta:bitln Incorporarse a las .llventudos Oet>ocrUicas para luchar, unidos al reato de la juventud, por la 1!
bertao d• tndo el p•blo y dHundlr oasivasoente en un f~llelo la ~1 •ato,..a reivindfcatlva acordada.
¡¡Adal. nt., tC1'n~s trabajadoros!' ¡¡Vosoti'05 deb4h "'' 1 ;.,>•u 11pulrora dal frentw da la juventvd que necesitaoaos
P'fl ¡,;~•r ccc Al fa:1d~o!!
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Crece la lucha dei pueoa~ saharaui : ''c¡·oHIAs osRcRAs
por su libertad e independ encia 1011 TASA Y N leAs de ,
·

(oorrospo11sal)

!Nr~nh

la noeht del 19 de Dlch11brt y la mall~ne del 20, un grupo de guerrilhret del Fl'CI.ISARIO (Frtntl PoJÍIIhr para l a llbaraol6n tia S•~1fa'alllamra yRfo
da Ore) , ttac4 en loa elrtdedoru de Tlfar1t1, en le frentt·re eon Mi~irlhnh,o .1!
na patrulle de la Polloh Ttrr1 torhl colonial. Una petrulla de 1t ltgl6n Vll!llda
en IU ayude fvl tablln etaoldt por otro grvpo de COtlbatlrntu del Fl'OLISAAIO.
O. uioe choqun han rttulhdo auerllle un aal'I)Cnfo del IV Ttr~to de le loo~
6 toldldot nat1vo1 de 11 Pollch Tarrltoriel,y un opal'lllor da r8dto y el aoldtdo
Emeíto Oviatena 1.6pez, u pteolu: eft cerca da 20 heridos, y otro tcldlldo dUt•
perecido,
t atoo en(rtnt•ltntoe araldoe ton cada vez m~a frtcueot~a y oo•l de b&)Dif)OI'
parte nptftolt,
El Fl'OLISAR (O, lhv• dude haoa anoa une lucha creolanto contra ol colonhl~
10 aapenol y oontre ln unlobru e lntentonaa da! aonarco o'O&colonarlo deMarruJ
coa H1111n 11 para annlonarta el territorio contra la volunltd del pueblo tahe·
rahul, e quUn 6nlcllltnft col'l'tepondt tth territorio y eue rlqúnu.
Cede vaz u aeyor el n611ro da eahll'lllh qua engrettn loe grupoe ertadoe del
FPCI.ISARIO, El FPOLISARIO de' ecuerdo con IU jutto l111 'le gverr) de, llbtrael6n
,, ;~· ., ....~ lu ·~,~· 1 uuii'I"'lla un• fvertt labor polftica entrt toda lapo.
bhc16n aat1v1, fl'llto di h cual h111 eldo lflt1tllent11u npllae w~nlfutacfcm
qua hubo en El Aalun ~r111tt la reunl6n dtl Y1111 (Aeublu da nohblu aaharlllle
ea! otea •1. ~olonhllllo u plllol) pfdltndo h lndepandtnola y la llbtrted de ' loe
prttoa. polftlooe, r.U• llnlfttl•clcnu de obrero• uharauh a1n trabajo,
Adttb ,al FPOLISM IOhe rtalludo lfltlumente var!ol u~ohju a ha lnahl.!!
clonea de le 11preu fo•·Bucr•a, perallzundo au actlvlded durante ••• da un •te.
A todu utu aeolonu tl gobllmo e8plilol he rtepondldc con dtt•nolonu 11•
elvu y torturu, eon el dupldo d1 111 de nl trlbajedortt uhtrauh de Fo.. ~
crh, y utflhtndo al grava paro uhtanta tn al Sahll't pare qua loe uharauh!J
tren tn l u fvlrzn llrctntrlu dt la Pollcfl Ttrr1torlal y de ha Tropee fti!eab..
T11blfn tttf lnereaantando l11 trcpae da ocupación; aef, efento• dt aoldedos han
lfdo envhdot ti Sthare dude lot 011p11entot di lnetrvccl6n dt Col11nar y AlceU da Htntrte de lledrld,
, loe told.edoe nbenoe por qul y par• quf tthlllot en al Sohara: pera rtprlal r
el ~~Utblo tahll'tul que lucha por IU llbtraol6n, para que loamonopollataa da Foa
Buorh, todoe loa c~plttlhtu upallolu, norte•erlcanoa, al11~nu y francesas
qua expolian al autlo y lu oottu 11h11'8Uh puedan ••nr •lllonu y r 'allloon
lllantru al pvtblo u haraul ntltutldo en la pobreza y h tltorh tfe grenda y
noeotroe Uponlllot nueetru vi du,
Cede vaz u aeyot' tl n4atrc da acldtdae que no qultrt 11r lnetru,ento da rt·
prtlf6n contt'l el ni troto pvablo Nlteraul y dtnan h lndeptn<ltftoh pore el ~
ra.
Padltot 1 todo• nvutrea 001pllleree aoldedoa, a todoe loe entlfuchtaa, y a
loa ptrtldot y organheelonu d111ocrUicu que unan au voz a le nuutre y dttii'IQ
llan un1 111plh capafte pidiendo la evacueol6n de lu tropn uptilolu en el !lmÍ'
ra y h Independencia tohl dtl pueblo uhtreul,
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INlEI'ENIENCIA PAliA El SAHARA 11
11 H1 UN !nOAOO E~Aiol EUl SAltARA 11
11 SOlllAOO: M1 OllA BAlA aJITRA El PIJE!lO SAHAAAUI
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JUVENTUD : IEYlllA

.16venll da la Atllbln lleaccrttioe da Trltna
WUELYA
(Sevilla) pvbliam 111 eolunf udo en al que,h.!
ollndo11 eco da loe prebleue eh oendentu de la juventud o~rera y utudhntll,c¡
cfa: 'a61o h juventud unida con todo el pueblo, Uene en aue ••nos ol rtaolver MI!
trae prebl1111 Y oonquhhr la llbtrhd! llutn a loe J6vtnea a luchar por: un 11•
h rlo IIQ6n al trebejo rtllhtdo¡tutldo fntegro tn CIIO dt pere, doepldo, servto~oa!
ll ttr y tnferaeded:enaeftanu gretulh y euprttl6n da h 11hct1vtded;•nhth ,, lu
llbtrttdu,ett, ,[n el al- aentldo, heaoe rtdbldc en 11 rtd~ccll!n, 11••hnto..
la fora.10Un da 01'911\1-• unltlrloe, reellztda¡ por Ul\lpot do j4Vllnll da lebrlja,
Ctraont y lore dtl Rfo (Sevilla) y por parta di eatudlantu de ~htlntu cantroe dt
Jnn ftanu da auelve.
.
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VALLADOL ID
decidida lucha du lua irtbtjedorte de
Fua-llenault, ha obllg~do e le OltPrtlll e oo.o.
ceder alguna• da ,., juetaa relvlndtoaclonae
y • eantcner ablarlo el cauco do negoelecl6n
con lot repl'ien tantu elegido• 111 uablut
de he dhtiotu fa.;.torfu de fa:1.
SU1 rthln~lceclor.et er~~~: enuhc16o 'de
tod11 lu ta~c1 on11, pago 4t 1ot d t - toa
lt pega do octubre, ha " horat,y lu Rl·
1 t Airtord!n,dao, p¡¡eata en lltttrtaddlt Uft
ptlltrc detoot do, lnfcrttol6n acbre 111 Otilo
••• del ln,endto an MonteJo-2, ato,
· loa parca ,.prendidos culafnaren en una
nueva huelga ganeralltada le prl•era aeanne
dt dlcl111hrt qua llbllg6 a le dlrtccl6n 111111
chr 11 eeeptacl6n de lu dttlll!dn pl ant1!
das ,1 11 volvfa ni trabajo, Pero el htterlo
Fue aprovach6 pare rtt1rtr 1111 proeeeaula
poner nuevtt ttnolonu, lo que ~rovoe6 nue:
voe parea, tmhee por la Ubrlca, eta_dl q
'iiare u paohl en 11 nool6n dt Motoree,JeQiel
fuf requerida para eu deaalojo y clarre, Sin
embergo,l e doelal6n da los !rebajador•• y Ji
correcta polftloa allf llavade hfohron qua
quader•n eln afecto u u udldu, que t61o 1
•• IIPrltt bentfldaoan en 1101 1101entoe, Le
'uablu da Hotcru dceld16 dar un pino dt
traa dfu pera rti!ll~dar el dlflooo y lltgll'l
una dech16n daftnltive, Flnellentt, h e lll!l
clonu hin quedado el n eflot~, el dlt1nldo ha
.al do puuto en libertad, ae hen pegado lee n
tlfl cocl onn da •cuerdo con la basa rtlrl butiV31 y 10 han Iniciado convoraoclonos pare
'' revla16n do lt>a •~lorfos del con'itnlc,
.Eata vletorta de la ch11 obrtre de Fua
he aldo polfblt grodu a qut aue cutfnticoe
y recomeldoe dlrl gent1s coaprendhren qae 1
nede poeltivo eondl!cfan alvunu poaturu lncol'l'letll, lento da equallot que en todo e.t
unto quieren llalt~r la luche de loe traba.
jadorta a la lagalldad utrlch coao dt 1qu1
llot otree que reehnan tode poelblltdad dt
dUl ogo con la lltlpreea, con el copl tal.
Aaf 11 han u ntado lae prlurn ba11e ~
!Idee da un•• verdeder11 Ccalelonee Obrtraa
greolee el logro dt telaa aejoree obtenida•
qua hecan aentener an elto h aortl, al IIP!
rltv de coabete de loa trlbajldorte pare he
auouhu y ah f1portanht batellu que h111
de Ir fraguando 11 tluelgt 6tneral Pol ftl oa,
Por atoe dfea, '' preducftn paree In la
Banca y una 1al"()rhnte huelo• en h ttprte~
Nlou. En ella, taabUn at allg16 en aeub'll1 •
una comhl6n da trobajadoru para negoohr 'jf
rlu dtundae (eumento de l, IAIQ ptu.pere t¡
dce, 1tjor1e en 111 condlefonee dt trebejo y
ttQVrldad, libertad de IIMbhu,etc.) ¡ N!caa
aunque 11 neg6 a ldttltir 1 loe COtlpll'eroe ..
hgldoe, pi'OIItld ntudlll' he dot"ldÍÍ Pf'l:.
En uabln ca dacl dl6 volvarel tm
bejo1 dando vn phzo de un 111 1 1• dl rtcct&.
L;
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