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¿E'\ VI PERAS DE LA 
'CE,TRO-lZQLIERDA' 

FOR\IACIO DE U 
A'\TI-CO\IL~ISTA? 

un peligroso giro 
Al mis•o tiempo gue se desarrol l a con un vigo r ex

traorol i norio e l movimH!n t o de~~ocriÍtf' co de 1 as masas, 
los diri~ent es •4s conservador es de a oposici6n de•o
cráti~a ~~ tdn i•pri•iendo un peligro~o gtro o ~u poli
l1C8. 

r\o e' 'JUC ~stos seilo r es hayan s ido nunca un decha
do de espantu democrático. Lo verdad PS c¡ue siempreles 
ha a~ustodo mds el social i s•o y e l movimien t o obrero que 
el fron11uismo. Pl'ro ahora esuln r e trocediendo aun mds. 
Bas ta ~e el Cobie~no haya iniciado uno trayec t oria de 
e'oluc acSn -bien tt11ida, por c i e r to,) o unos pla:tos IIU) 
largos- para qut' estos de•c!cratas dentro de un orden 
boyan ~ombiodo de rumbo. 

lloce unos mi'Ses, muchos de ellos hablaban de rupllJ. 
ro democrática y de unidad de la oposicicSn para abrir 
paso a lo de.ocrnci a. Ahora, en el mejor de l os casos, 
s iguen ,h~blando de rup tu~a y de unida(!. Pero s u verdad& 
ro po lt Lt ca no va por .ah t • 

Su princi1•o ~ preocupacicSn ho)' es hacer una c:oali
ci cfn !lomada de cen t ro-t :Uiuier do, netamente ru•ticomu· 
ni sta con las •ir as puestas en l as e l eccion es o I...Qrtes 
del oRo que vi ene r con el •lis firme deseo de agrodar a 
los r eaccionarios Jef es mi li tar es que juegan un papel Ull 

impor t ontc en lo ac tual s ituacicS'n. 
El primero que ha exl!_resudo sus id eas con cierto 

c loridnrl !.o sido Antonio Gordo LcSpez, 'socinldt>l!ldcr ata , 
según ~1. financiero de ~rofes i ón y homb re vincul odo a 
cíer~o~ •edi os nortenmerJcanos va a l gunos a l to' mondos 
del Ejlrci to. Su., rf'drntr Q declaraciones a lo •uper
reocc•onaria re'i'lo 'Blanco> '•gro' no dejan lugar o 
dudaq: 

'En el esqu.-mn que ~f' dibuia t'n e•l (!B Í s, un c·e•ntro 
it.qui erdo cuen t o con l u s u'ril'i••n t c fuer¿a 1•uo•u 11 •·
"or u cabo la refon~o narional, ' in n-inguno ul iun
L8 c-on lob co•unis La~'. 

\ n touio Garcí a Lc!pez no cuento -'o 1 o sabPmo .. - con 
un gron prestigio dentro di' la oposírión. !'ero estas 
ideos c¡ue acabo d e expresar no l e pr rt enecen o f l ena
clus ivo , y, aunque é l las pr•••nte con más nitidez, no 
es ni mucho menos el 6nico quo· las sost i ene. Los prc!xi
•as sr~os ver6n a!lorar, mucho no~ lo tememos, otros 
liardo l.c!pez. Ut ros e l emen ~os dispuestos a f oner su on
ticomun¡·,.o por ~:ncima de l o lucha contra e rn .. cismo; 
otros e rmen\os dí •puest os o j u ga r o ~ool iciopPs d e cen
lro·Í7<1uierdo, dr centro-derecho o d~ c~:n tro- l o·•1u e-¡¡oo, 

·pe ro en lodo· coso controrio, o l a unidod de t otlll 1 o opo
s ici6n rn la lucha contra el fascismo. 

. l>t' pan los GorcCo Lc1pu ~" uno u otro tipo qu~ ese 
JUe¡to no quedard t11 l a ••pu01 dod. El poderoso •ovimien 
L'? obre· ro ' popu! ar h<;l' yo ~ n •archa e:.íge que sP re a
ltee 1~ m &S 9co plo o unt aail tn t orno a ~ nos olijet iros de
mocrdtt fos II1Dl CIOS, f nO p ertlonord O loS que, VlCtliiO S 

d~ s u& eqrec~o~ • h•ciones, hocen el juego ole lo• ene
m•go" de 1 a t. be rtad. 

El P.C.de Italia, el de Pran· 
el a y el de Espalla parecen haber
se puesto de acuerdo para afl r· 
aar que la coqcepc!Óp IIBrxista de 
1 a dict~tn• dr l prvlt-tariodo, ya 
no tiene razón de ser. Este tét" 
•lno, dlcl'n, U ene unas resonan
cias Inconvenientes. Después de 
la.~ <'JPI'rll'nclas del fascismo 
alem!Ú>, Italiano y espallol, de las 
dictaduras reaccionarias de Gre
cia, de Irán, de Brasil,del gol
pe de Estado de PinocheL, el tér
mino die~ evoca al lO Qt>! es
ti' eo contradicción con lallber· 
tad. 

SE H• ISC.MOTI.PO UN 
P208~1~ ~UNP.MINT•~ 

l cómo neaar que la palabra 
dic tadura e~J~Ivale para much{
slila gente a negacidn de la ll
bertad, a opresión de la m13orfa 
de lo población por parte de una 
minoría• 

¿Cómo 11100rar que las clases 
POPulares no pueden ser llevadas 
a la 111cha tras un lema llamado 
clictsdura, sea del proletariado 
o dr ~a~ len sea? 

t.a ~resilln 'dictadura del 
proletariado' no puede ser una 
bandera de COIIbate que entusias
me a millones '1 millones de tra
ba.ladores. Pero la dictadura del 
próletarilldo ¿es sello un tc!I1Dino, 
es s6lo una eXPresión o. 110r el 
contrario, es un concepto lleno 
de contenido 1 de un contenido 
llll)ortantlslmo• 

SI de lo QUe se trataba era 
sólo de desprenderse de un ténm· 
no 'incd1110do' o 'iiiiPOPular' pero 
de salvar el contenido. su esen· 
cta. lo adecuado hubiera sido 
distinguir en esta ~~e•tldn el 
fllfcdo y la foma, IIIOStrar los U· 
mi tes de la segunda y subrayarla 
lmportanctn de lo primero 

Sin csbargo no se ha procedl· 
do así. Se ha dlcbo: 'suena ml' 
'es iiiPOPular' . 'demos 110r supl'
rado este concepto' . • . Con el 
pc~texto de Que la toma no era 
buena s~ ho matado tombldn el 
contenido ~1 fondo. la esencia 
de la dictadura del proletariado. 

I~O~TANCI A P~ L. CUISTION 

Cuando Marx y Ensels acunaron 
el ténaino 'dictadura del prole
tariado' pusieron sobre el taPe
te un conjunto de problemas vita
les para el l\lturo de las clases 
trabajadoras. 

Detrás de esa expreaidn b83U1 
par de constataciones rundame~ 
les: 

• En las socledadl's cap! tall$
tas el P<lder pertenece ala bur
guesia QUC, bajo fomas fascistas 
o bajo ro,.as parlamcntarla.s, e
Jerce su dictadura sobre las de
ais clases aoctal.-s; y 



¿ .. Y LA DICTADURA 
DE LA BURCUESIA? 

- por T. Diez-

e Para tennlnar con el CtlDI· 
talismo, con la eXPlotación d~l 
ho~brc POr el hombre. para edlfl· 
car el socialismo, es necesario 
arrebatar el poder a la burauc· 
s!a y crear un nuevo poder de los 
trabajadores. Todo esto se con· 
creta en: dcsaontar el Estado de 
la burguesía, pOner en pie un 
nue•'O Estado que pe"Ha el ejer
cicio reel del POder PO¡ lttt~cla· 
ses trabajadoras y llevar a cabo 
una POlltica de e~ropiacldn de 
la burguesía y de lucha contrabs 
ene.lttot del socl alta.>. 

Dejar a un lado el concepto de 
dictadura del proletariado, sin 
darle •~or lePOrtancla, como sl 
estuviér._s ante un debate de 
slaples palabras, supone renun· 
ciar a plantea.r la cuestión de 
QUe, bajo e l ca¡,l taliSIIO, el Es· 
tado es un i nsti'Ulllento de la dic
tadura de la burguesía y suPOne 
ohidar la necesidad de déstrul r 
ese Estado para poder ediflc&r!l)o 
bre sus ruini.S un nuevo Estado 
deiiiOCrático de los trabajador<'s. 

Pensamos que, cunndo la bur· 
guesin hn aplaudido unánlmemrntr 
a los que han r~udiodo el con• 
cepto de dlctoduro del prolrta· 
mdo, sus aplausos tenían un fl('ll

tldo Inequívoco. No felicitaba o 
los P. C. de !tolla, dr Prnnclo o 
de Espolín por hnbrroe desprendl· 
do de un t~rmlno Impopular. Les 
felicitaba por haber contribuido 
de ese 1110do a que 1 os muru; t ra
bajadoras no L"PI1'1'n o ncnb&re<n 
In domlnacl6n de la buraurs{a~ 
su Estado y a hacers~ con el PO· 
der. a crear su p roplo Estado. 

OEMOCQ4CI4 ~ L18EQT40 EN L4 
'Dt C TA.DUClA. PC~ P QOL.tT4121 APO' 

La historia ha jugado una ma· 
la pasada al concepto de dictai> 
m del proletariado. La mayor 
parte de los Estados que aC!naan 
ser expresiones de la dictadura 
del proletariado son en realidad 
feroces dlctllduras antlpopulares 
La Checoslo\'&qula ocupada POr 
lo~ tanques so••létlcos es, al de
el r de sus Gobernantes, un Esta· 
do de Ctite tiPO. Como el de Po· 
Jonia, que ha reprt.lck! bárbarn
•t>ntl' a una clase obrera conde· 
nada a 1 a pobreza y a la eelgra· 
cldn. 0oa1o lo es el de la actual 
Unldn Soviética, QUe ha perdid~ 
ya por entPm !IUS !1lSIIOS socia· 
listas y que se encuentra en •a· 
nos de una •lnoda que lo contro· 
la todo y que no reconoce las•ás 
•lnhau libertades. 

No POdtwos evl tar QUe, para 
mucha cente, dictadura del pro· 
letarlado sea sinónimo de esos 
rca!menes antldemocrdtlcos y, de 
hecho , antlproletarlos. Pero pa
ra resolver este problema no ca· 
be abandonar ese principio esen· 
el al. 

Lo que htiY que hacer es dejar 
bien claro QU!' e110s regímenes sen 
el polo opuesto de ese poder de 
los trabajador~• POr t>l cual lu· 
chtll!IOS. Y 1 o que htiY QUe hacer 
ta.blén ~s subrayar con fuerza 
que la dl~tadurn del proletaria· 
do no ~·. no puede ser, una die· 
tadura l'tl P I ~"'•tido en <..,e '" 
rnt i....t.> OO) ()()(IIUI-.enle. 

El social!~ ha d 8lgnlll· 
rar un Pno"e ,..mto ,¡., lu 1 i · 
boortud para la .,,orl , ~e 1 a ro· 
hlarlón. Y cAta 11bHt.•J ha Jo 
'''tar l't'&laeentada por la lry.En 
equellos paises so~lallatL• ~~ 
lo~ que esto no ha ~rrldo uf 
~...,...,, QJI' ha hahillo a.l¡;unoa 
rrron•s pOr parte d,. los dlrl· 
;rnt•• o bien que les ctrcunsurr 
el as concretas en que Sl" edl ti· 
caba el socialismo (gu•rra, Pmt 
rla, etc. ) hac{a.n muy diiiL un 
...,uo desarrollo tl" ID.S ll~r~ 
des. 

El soclall.o ha de llt'r rl!lll· 
•<'nte el ooder dr Jo.., 1 robojud<•· 
re~: es é) y no lo• rr•f•f.>llea 
burgueses el que ••n•ce plt na
•ente el no•bre de de.¡cructa n 
POder del pueblo. LL~ dl~taduras 
burguesas, Incluso las mú 'de· 
mocrdtlcas', se las apaftan para 
apartar de heChO al pueblo del 
ejercicio del poder. En el IIOCl• 
lísmo. el pueblo lcndr4 una par· 
t!clpaclcln mayor en la de•l gna· 
.. lón de sus rcP resentMU1 '1;, y en 
su re•·ocacldn , y su lntencncldn 
en la vida POlÍllca no sr llml· 
tnrá a votar en las eleccloncs. 
Debl'rán arbl trnrse cauces di' Plll" 
t!clpacldn di recto y pernnnenle 
en li poder. En este sentido hiiY 
Que POner de re11eve las ronnas 
de democracia de masllS que han 
\'lsto la l uz en China, pe•e niL~ 
dificiles condiciones (ho~tl1a· 
miento imperialista, subdrsarro· 
llo económico) en que ha ttn!do 
Que edificarse el social Umo •·n 
ese pa{s. 

El soclalls.o ha de Dllllcar<i 
principio dtwOcrátlco d<• la 
•gualdád ante la ley y ante el 
EStado. Esto ha de diferenciar en 
alto erado la de110crac1a socia· 
lista de la de.lcrarla burguesa 
bajo la cual los explotador!!!', 
gracias al control del dinero y 
de las riquezas, tienen •11 ve• 
ces ds de influencia, de PO&Ib._ 
lidl.des, de eedlos para Imponer 
sus deseos que la t .. ensa •'Yo· 
da de la poblacldn. Ahora bien, 
es evidente que para que e~a 
Igualdad se v~a haciendo r~all · 
dad ba.y que privar a la bur~~t~• • 
sía de su peder econ<1<11co que le 
da las >•enta.j llS de que ahora 10· 
za. 

En cuanto a las ro"u POI íti· 
cas del sociallSIIO, con vi ene rr· 
cordar que no h~ nln&lln prlncl· 
piO marxista que di p QU~ h'V 
QUe abo U r el surra110 un !versal , 
las asambleas de representantes 
o los partidos POlíticos. Esto e 
algo QUe In burgu~s!n sr obstina 
en falsear Dllelando a clertaA n•· 
pertencias historlcaa qur llenen 
un alcance limitado o particular 
o que, simplelllenle, no llenen m
da de socialistas. 

E:stas son al guniR verdodPR 
e le~~en tal es sobl't' la conc<opc ión 

¡marxista de la dictadura del pro
letariado a la QUe cuy juijtom•'ll· 
te POdríamos llamar de110cra~!a de 
los trabajadores o di'IIIOcracta dP 
la llli.)'O d 1... 

3 
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~. aa no hay •as r~•~io; pero 
l<nt .. ..,te. baJo el atento con
trol de Jos burócratas de boy, y 
li•it..,do al .&xüro lo partí cipa
cldn obrero en el proceso. ESe es 
su pena""'J..,to. 

No. no pueden conforaorsrt lo• 
trabajadores con esos cuatro •1 -
qajaa ronclos. 

!.a edqencia de Hbertad sin:i
cal in•ediota es Jo respuestoo/x& 
ro ~~~ los ,.¡ l y un combates de es 
tos selllattos. tsro e.x:l9encio 
--que iftplica evidentemente la de 
liquidoci Ón del Vertical -- debe 
qCD'Iar ads y .ás terreno , bosta¡.. 
poner•~ por ai •i•a o un qobler-
no en crecientes dificultades. 

iAbcqo el Sindicato Vertical! 

Los trobajadores deben i•poner. 
en acciones de •ayor eoverqodur~ 
coda ve•. Jos derechos de.acrati · 
coa CNe se 1 es ni eqa. baci endo uso 
d~ ellos. convirtiéndolos en uno 
conquisto de hecho. Deben ofi rwar 
la presencio organizada y pdblica 
de 1 as Co•lsiones Obreras co110 
principal •ovi•Iento sindical unl· 
tario de Jos trobajadores . Debenlr 
organizando una vida sindical de· 
mocrótl ca paro- 1 ec¡al , creando es
tructuros paralelas al vertical , 
cprovechan~o a1 maximo sus cauces 

Por d~codas enteras Jos trabo· 
jadores han estado so111et idos al 
control del slndicalisao vertical 
fascista.: 1 Casl ruarenta alfos ne
vo la clase obrero eo•botiendo 
contra ese ~nqendro1 tratando de 
roeper sus otóduras. 

Lo lucha contra el Vertical y 
por el Sindi coto obrero ba sido 

r ea una parte inteqrcnte de la 
ucho contra el foscisao y por la 

libertad. Tal es su sentido pro· 
fundo y ~sta es Jo perspectiva 
que dan a su 1 abar represen tan tes 
sinJicoles y Co~isiones Obreras~ 
de~lorocjones, en asambleas. en 
moví l1 zociones. Nado mas acertado: 
¿Ser fa poslbl e Jo exi stencio deu1 
sindicalismo verdaderamente obre
ro, unltarl o y delftocróti c:o fuera 
Jt un morco qeneral dt: 1 H,t·r toJt:s 
dt•flfOCtOtlcos' No. claro que no. 

Fruto de les e-hoces continuos 
tenaces y coda v~z •os amplios dt 

los trabajadores, el Vertical es
to hoy herido de muerte. Su inuti· 
lidad, puest a de manifiesto por 
uno clase obrera que no lo r~ 
ce, u ad10itida Incluso por aopo· 
coa patronos y hasta por alqunos 
vert icol j st as. 

Pero, aunq1e sin futuro, oun
qu .. CIIJOnuonte, eJ Vertical sl~e 
ahí, u1u~Jo lo representoc1&n 
loqal de los trabajadores, apro
piándose de sus fondos, habitando 
los edHicios construídos con el 
din .. ro qu"' les bo sacado frcc.du· 
lertaoente. 

Ctte Gobiern~ de falsos demd
,., m ·fs l~act· ~n esto co•o en todo 
)' ,J, 1 '" smo 111odo que habla de 'de: 
•cw' Jt J '''. pe· ro sr prepara a rc
c·ru tu lu )' l(.'f.rasarlo, hablo uarr
¡,,,<, ·1~ 'IJI><:rtad sindical', a la 
v••J •1111 IJttsca el modo de vaciarla 
al ftdxteo de su verdadero conte· 
nulo. tS,ndicalismo horizontal~ 

No se trato. por supuesto. de 
crear ya ahora el sindicato uni · 
torio Y. de-acrotico del luturo.Se 
trata de poner en yie fo,.as de 
organización y representacióñ de· 
aocrdticos que. con un coroct~r 
provis.ional. o.su•an la tarea de 
abdr poso a Jo que surja de 
Jos elecciones libres que habrán 
de cel .. brorse en el •añoao d.,.o . 
crt!tico. Creando orqanis.os uni · 
todos encargados de asegurar la 
transición del presente dict~ 
rial al •ailana de110cratico se fa· 
cilitard. eso sl. la construcci&n 
ulterior ~e un sindicalisJIO vem 
dera.ente unitario , democrát ico y 
de el ase. 

¿~lenes deben formar estos 
organis.os unitarios? En las re· 
dentes elecciones sindicales ..,.. 
chos cargos vacantes fueron ocu
pados p<!r t rabajador!'s --to.ilitan
tes de CC.OO. en nu•erosos ca· 

S El Novlaiento Co•unlsta lucho por un 
lndlcoto obrero que se ajuste o los sl

éuientes car~teri:Hicos: 
f?ue sea autl'nticOI!Iente obrer o,es de

cir, Independiente de la patronal u del 
Gobierno, que o lllllfll hasta el final ra de
{enso de Los Intereses ecanómtcos y poL(
ttcos de los trablljadores en Lo luchocon
tra lo explotación capl talista. 

Un Sindicato combo1 i vo de Luc;ha 
contra la bur4uesto 11 no dé conclliac/c1n con ella. ' 

Un Sindicato unil urio queentlobeen 
una CentraL Sinlllcai llnica' a todos los 
traba¡adores Pn lncha par sus derechas. 
~'on11 t ndependenl'lu de sus ideas pol C Ltcas. 
re élosas, etc.: q¡e tos nna desde don
de e

1
sta unidad I'Obr'J su at'!s cloro sent~ 

en ° ba.se !1 Bl· i a acc u~n. 
f!n SI nrll r11 to Qtte at ranre 

11n11 unld'ld llbreaente e ro&'lda 
a sellar 
por lOS 
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sos- decididos o defender JoslJI
terese• de sus ~paft•ros y o ir 
covondo Jo t .. bo del Vertical. 
Desde entonces. esos corqos vie· 
nen despi!!<Jando uno qran labor, 
qoncildose en Jo ludio diario lo 
<:<>nsideroción y el apoyo d" los 
c;-pall'eros a Jos qu" npresentan 
Por otro P.Orte • .u~os otros ai· 
Jitantes de CO.isiones Obr~ras, 
aun no siendo corqo_s sindicolu, 
estcil a Jo cabeza de las Juc:ltas. 
En I!Jlas colaboran taoblen octl· 

PARA PROTESTAR POR LA DETENCION DE JOSE TORRES 
Y SUS COMPA~EROS. 70.000 TRABAJADORES DEL RAMO 
DE LA CONSTRUCCION DE MA!JHJ DEJAN LOS TAJOS 

vcaente los •i~bros de otros 
fuerzas sindical es. cono LAB. 
rx;r, uro ... Todos ellos tienl!n un 
papel fundCJJJental que jugar en 
el poso a un sin di CQJ isao d•o· 
cratico. 

Los orqanis.os unitarios de 
transición se deberlon crear so
bre Jo base de estos ailitontes 
obreros y a ellos corresponderio 
talto el hacerse carqo, II!!<Jodo 
el 11omento, del aporato vert i col, 
(de los fondos, edificios, i•· 
puestos, etc,) COMO el orqani,or 
el~cciones libres, desde abajo 
hasta arribo. en las que se de· 
signarían democráticamente o Jos 
represen'tantes de los trabajado
res. EStds organismos unjtorios 
provisionale!t deberfan orqanizor· 
se en codo localidad, coMarco y 
provincia. en codo nacionolidad o 
reqid"n - reflejando Jos pecuHo· 
riitodes y la di versldod de fuer· 
zas de Codo uno de ellas - y ha· 
br{an de culminar en Jo (or•a· 
cion de un orc¡anisao coordinodor 
qenerol. 

Y ¿que decl r del 'Conqrl!sa 
Sindical' que, entretanto, esto 
cocinmdo el Reqiaen> Aqui no e<> 
be sino lo denuncia rotundo.Fal· 
to de representatjvJdad. subor· 
dinodo al Gobierno y a la patro· 
nal. ese COngreso no aerec& sino 
desprecio, y os[ han de aonl fu· 
torlo Jos trobojodoru por todos 
los af!dios. 

Ha llet¡odo el aOftento de ca
var sin tardanza lo t.,.bo del 
siadiCtJiis.o fascista, de abrir 
Jai puertos de par en por a un 
nuevo sindicalisao obrero. uni· 
torio y de.ocratico. 

LA CONSTRUCCION EN HUELGA 
La Cc.u.esn A.uora del r-..o 

dr: la C,.nnnan:aóft de \ladr1d llr-
·~ un bten «an•do preat1 po en
lN' loa t nb.,adorea. ""u acb wd 
eoabat•••. 8U c~ac1 dad para ~ 
aar la nnp~.rdu, 8IU Cadebda.d 
a loa tnlt>rt•aea de loa obrero• 
d~l r-.,, lo JUah f1ran aobnda· 
Df"nte. 

TMthl~n lo sabe el Cobtemo, 
y t>aa Cutt •efNr-.et~ te la ratdn 
J•Or la CJ!r le de.nepron el penn:i
tñ quf" ha M a -olaci t.tda para m • 
rah~ur Lf",alee.nle una fi!Mt re ... 
UC"1dn dt" t.nbaJadorea de la 
MI"" n_¡rrtón ~·1 paaaclo martes.dla 
10. 

l.a ~eual(af'a6n no les eeh6pa
ra atr4• y aai, rol dia •nda c•do, 
fue ll~sllndolt! para el punto de 
roncen Lractó~ una sran clln ti ct..d 
de obrero•. i-:n toda la z.ona, un 
t'IIO nae detpl t egue policial tra• 
uba de cernr el c .. •no e III'9C"' 

d. r la (CJnaacidn de srupoa. Alli 
eatab. h prop~. eo.¡ tión A4eto-
re, dt tpueat.a a ponerae m eabc!
u. 

f..at~~ban en un bar. La poh
d a 1 ea Yló y 1 ea o rdencS deaalo• 
Jlr. ttabía _,Jeru y niftos. S.-
1 a e ron. ,Bnaae•ente, un INPO de 
polacta• de pe.¡ amo aale de un 
coche )' ae aballuua contra Jos~ 
Torrea, •i•bro de la Co.iai6n, 
.,lpd.ndole brvtalaente. Joa,cae 
con.onon•do al aaelo. Otro& tra
un de ayudarle y aon eolpeados 
t•ba'n. t·,nal•ente. Torre.a. In
ftnu. GarC'la ·•••broa ~bib 
de la Asuora• y una decena •'-• 
de trabaJ•dorea, aon deu•idoa. 

Cunde h in di pac:i6n. El di a 
11. f'ft •edJo de un t~~~>l to di..,~ 
•• ta ~ poltca aJ, se ce1t:bra u.al 

]osé Torres en un al ti n 

As•blea de uno• 300 trlb.Jadore•. en au 
••yorla dele,adoa de UJO. Ta.an laplll ... 
b,. las .. Jerea de Tctrrea y Garcia, ut• 
Coraando a lo• co.peñeroa. La d•cuuSn 
ea fi ftle.: tiJELGA ~••u obt.,.er la la bfo... 
rac:i6n de loa d.eteai do a. Y a .S ha • a do. 

Hoy. dia 12. 70.000 obrero s dfl la con.
tn.ec:i6n he ulo a la bue-lp: por h 1 i· 
bert.ad de loa det.entclot y la !a raa dd 
Coo.-enio. Sesdn lat notu._ua de di 11 .. 

hora •• .aa.n ••• huela• eecu• "'· 
Correoponoal 112 do f'<broro) 

trabajadores 11ls•os, u no l111puesto por 
nin~t1n Gobierno, nln,•ma ley ni nln~uno 
fuerza: uno u ni dad que no supon'a aenos::o
bode los derechos de las diferentes co
rrientes sindicales u polftlcos presentes 
en el srouhl!ento obrero, 11 Que no eJerza 
coacción sobre tos or,antzaclones s1ndt
cales actual• en te ext sten tes. 

al control u lo (Lscaltzaf'lón d6 la base: 
un Sindicato que octde en el sentido que 
110rque la aaJJOrla pero que resP..ete las 
oplntones de las •Lnorfos: un Slnrltcotom 
el que los dtstlntas corrientes Sil encuen
tren proporctona!lrren te represen tadal'l a to
dos Los ntueles: un Sindicato con una bu
rocracia mCnlma y a~tl; un Sindicato des
centraltzado, que d~ la debida autonomCo 
o cado ent~?reso, a cada zona, a coda c0111a~ 
ca o re~L6n g, por supuesto, a cada na
clonaltaad, sin ro111per con ello 111 unldnd 
que la clase obrera debe forjar. por en
cima de todos los barreras, poro hacer 
11l1s e(Lcoz su combate. 

lln Sindicato tOIIIbllln .polft1c0111ente 
independiente, que establezca~~ pol!ttc

1
a 

democrllt temen te, ten 1 encto en c•1en talo d
uersldad de corrientes po!Ctlcas que ac
tt1an en eL •oulmLento obrero. 

IJn Sindicato de•ocráti co en su (un
clonOntlento Interno. IJn Sl11dlcato en eL 
que la Asmbteo de trabajadoras de cada 
etllpreso sea el tutor (una0111ental de discu
sión 11 decisión de ta acción: un Sindica
to cuyos representantes sean etettdos por 
uotaclón directo de todos los traba)ado
resJJ revocables en todo 1110111ento por ellos: 
un ~{ndlcoto cuyos (ondas estdn SORetldos 

r::r::cc ~ 

Un Slndtcato que hoto co•pattble en 
(Ln, su cordcter obrero con lo partlc/po
ct6n en su seno de los "trabaJadOres •de 
corbato• -- técnicos. Intelectuales osala
rtados, pro(estonales"'- dispuestos a lu
char codo con codo con el prolctartadoCO'I' 
tra La exptotacl6n copltollsta. 
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4STURIAS COMO EJEMPLO 
¿Por qu' la prensa legal ha tratado tan tÍaidaaente la aa)or huelr ain~ra de 

los 6ltiaos aJioa? 

' "lurias ha hervido. \linas aetalúrgj.eos de Avilés y Gij6n ( Duro Fellr!JI'ra,f.o. 
l!i desa, \lonujes ~ervl'6n, lnt t'lsa, (),.raasa ... ¡ , Gij6n entero conlra el \ )'unlaait>nto, 
~ij6n con ev1a Carri es, candidato-de una elecei~n iapos ible, candidato para uno coa
paña de denuncia ejeaplar. 

\ 'iturias coao ejeaplo. l a Asturias de 1931 a 1976. As turi as indoblegable. Es
!B ~~lurio~ tiene ho¡ en nuestrab cr6ni cas un espejo en el que t odos los pueblo~ de 
tspafta pueden •er ref ejoda su propia l u cha por la libertad, cont ra la explotocidn. 

Huelga en las minas 
El dio 13 coft!ienzo Jo huclqa 

de Jo aüoerío, en ,lfj eres. Los,;. 
neros se nieqan a •coqer ldmpo· 
ro ' y a en tror en Jos pozos. El 
ambiente de huelqa ya venia mas
cllndose desde unos sehoanos antes 
El poza 'Tres Amlqos', tambUn do 
Mieres# hacía unos cuonto6 dla$ 
que estaba sancionado, tras un 
encierra de Jos ayudantes mJn~
ros en el Jntedor y una poste
rior huelqa, recl011ando auaentos 
salariales. El dla 13, b<Jrlados 

r robados por lo E:.tpreso, que en 
a últi•o n6alna descontd un ai

niao de 7,000 pts. mds qu~ otros 
a~ses, o.stallo la hueolqa ¡ Jos 
•~neros co•tenzan a protoqon JtOr 
Jos jornadas de luchG ads •~por
tantes de Jos dJtieos tiempos. A 
priaero hora de 1 o aoflano. con
~trocidh en Jos pazas. poro 
salir despu~s en aanJ (uto:idn 
hada ~l c<tntro de ll•eres: Kild· 
aetros_y kild•~tros son recorri· 
dos tocfos lo• días por Jos a.ín~
ros en •anlfestací6n, haciendo~ 
so o.Uso d~J enorae diSP-ositivo 
de Guardia Cidl y Policfa Araa
da. El dio JS un piquete de uno• 
200 d 300 aineros de llieres ~s
perd a lo salido de Jos turnosde 
la zona de J/Qred<J y consiqu" 
arrostrar o su• coepafteros al 
poro . El dio l6 .,.pieza taabi61 
la huelga en onqreoo y Siero.Hu
noso, lo ads Jeportante !Mpreso 
aínero, con eos de 20.000 traba
jadores, y otros alnas aenoresa. 
tdn torolaenre porodos.Se han.,_ 
eado a la huelga hasta Jos trato
} adores designados por la &opre
so paro la conservaci6n de Jos 
pozos. La di rece Un de Hunoso co• 
tiqa o Jos huelquistos con sus
pensldn de oo_pleo y sueldo hasta 
ol di a 2 de f'ebrero. 

/(Jentros tonto. todosJosdíos 
se celebran asambleas aoslvos en 
Jos local.es de Sindicatos. Nlles 
de traba jodor~s ae retinen en uno 
aisaa sesidn. Desbordados, hual
llados y aorqinados. los burdcn> 
tos del Vertlcol )' Jos corgossn· 

dJcoles traidores son incapaces 
de contener el ímpetu de los mi
neros. Tras 11uchos horas de dis . 
CUlfi6n en las que todo el mundo 
ti ene algo importan te que decir , 
va forjándose una plataforma~ · 
vindicad va. Lo nec¡ociacidn del 
Convenio esta pr6xJmo y no von a 
consentir <Jue nuevamente les den 
qat o p:>r ll ebre. 

NuevutJ lideres hacen su opa . 
rlcí6n, recogiendo y profundizan. 
do las aspiraciones •ds sentidas 
p:>r sus co11poñeros. Y lo mds fun 
damental de todo: a •edida que 
pasan 1 os dios, J a unld<Jd una 
unidad sdlida y •duradero, 'entre • 
lazo o lo.s ~:~~ineros en un solo pu. 
no. La qente esto eufdrico y con 
r,nos de luchar por la reod11isidn 
~los despedidos, por la deroqg· 

cJ6n de la conqelacJdn salarial. 
i~ dl•lsidn del Ministro de Ha'
Clenda, la abalicidn de Jos ¡ri. 
aas. Jos aueentos soloriales.por 

un sindicato obrero, por lo o•. 
nistia ... Cuando los burderatas 
de la sindical y lo pollc!oquJ.e
ren reacei onar. ya es deaosiodo 
tarde. Los osaableas &•piezan o 
ser prohl bldas, pero se celebran. 
en Jos •qlesios y Jo¡r parques pú
blicos. t:n dndJcotos tienen que 
ceder y vuelven ooutorlzorose~~
b1ea6 , aunque por grup:>s. Lo Po
lid~ co•ienza o intervenir, pe
ro lo que con•igue es orqanizor 
11anifestociones de miles ile mi • 
neros. 

La Direccldn de Hunoso, pre
sidida por un heraano del Mar
qués de VIlloverde, •Ique lqno
rando las reivindlcaclone• r•an
teni éndose en una postura duro. Y 
los aJneros desplieqan al •dxl•o 
su actividad: osaableos, a<mi· 
festaeiones. cortos a la prensa. 
coe.isiones para vis.itoralas au
toridades y boicot durante va
rios dios a la co"pra. Nada pue
de contenerles. La pollda re
priae con •ds dureza y el •í ~r
eales. 28, en lllere•. a lo larqo 
de una tarde llena de aanJfesto· 
cione.t" y de corqas, llevo con si • 
qo, a punto de pi stoJ o, a al qu· 
nos lideres de la huelga.La re~ 
cidn dt> Jos co•pofleros Uovo a 
la policía o disparar. Son seis 
los detenidos. Tras unos días 
con inte-ntos de aanife¡rtacidn y 
de <>ncierros abortados por loP.O· 
licio, &1 sdbodo en tocfos los 
cuenca¡r se cehbran as<abl "a•. El 
lunes, Z, finaliza lo sancldn, 
hay 6 CO!Ipolleros detenidos, la 
&.preso no atiende Jos petlclo· 
nes y es necescrrio toaor uno de· 
cisidn. En Ni eres se acuerdo, sln 
vacilaciones, de uno aanera ~ 
tonte, continuar en huelqo. Lo 
mismo ocurre en Moreda. fi1 Lan· 
greo y SJ.ero deciden adoptar Jo 
que áJ.sponqan lfu.t comp<Jileros de 
Ni eres. Dos nuevos detenciones se 
producen este dla. 

La Prensa y Jos cargos .Sndi· 
calea traidores lanzan una cc-
p<Jilo de con fualdn ¡Jara do¡rhacor 
1 a huelqo. Pero, el 1 unes, Z, " 
primera hora de la •CJilana. en b 
cosos de bailo y Jos .. barqueo de 
Jos poza¡r no se tJ tubeo: lo hui!} 
qa contlnda. 



IDfomactón 

Por un Ayuntamiento democrático 
En Gll<ln la d ~eclnn 1• 

caldc.- ha xl<lo 1101 1\"o rlP un.. • 
plfsl•• ..,, 111 zaeldn I'C>I>ul nr.l "' 
Lo;.o('iarlont-~ de cabc7.a."io ti~ "'"<"~ .. 

1 nos dt' los barrios rl~ Gl l•fn IUI· 
carona la luz los ttrDH·~ rroht• .... 
•as de la ciudad. ,.,p,.rlnl• "'' 
to,; de Jos barrio• qu.. h~ll 

plru, lnno~ rtrl purblo de Gijdn, 
"' t ¡., o rn=hnt ir POr la deoo>cra
riD, por In .. miclpal _v por la 
otra. 

F.run n•'f • .... aria!t al 1 flraas ID"' 
ru lo ~a 11-.ur <•1 candidato. Se re 
m~l• ron <'11 la Asoclacldn de La 
!'ulzodu. S.or• rarto el trtfralte. se 
htCUIII <on l:t rN:odda de Ur.as 
huhtn 11J< •h ruatro •11 , 

lo" trabaladorrto. f...•·qu~ ~~.n 
e tones pres("flt nrnn un 1 1 '' t. 
d<WOCrlftlro: lt<ll'ldn drt ulrhl• 
de. d.-.,t"rDli7.llC'ión drl ll\'110UI· 
lllimto, cleccl<ln do• lo• ron<'<•IJ· 
les y drl alcal•i<' I>Or to<ln~ In~ 
ciudadano~ m u• o res dv 18 w.-, 
derecho d~l pucblo a rcvocor .ot 
alcalde, auton011la del a.•unta· 
miento cn """ dccl slonc11 cara al 
gobiPrno dvll do• In provlncln ••. 
El progrQma Incluía tambl~n ,.,¡. 
genci as detallada» r<•fcrentt•x ll 
la ensenunza. a la sanidad, o•l 
urhnnl!illlO, la lucha contra lna» 
tomlnncldn ,. la rul turu. 

No se tratnha Sdl o dc un pro· 
~trnma dr ¡tcstlón d!morr4tlca del 
a..•·unt amiento. S¡ 1 hu m4s nlld. 
SE> trabnjaba rlt'sdr ,.¡ primer d!a 
para ra~ulizar toda la protesta 
nrumtJI n~a rn murho~ liños de abnrt 
dono de Jos bnrrlos. Hub!a que 
convcrtlr la exl¡encla de dcmo· 
crati?Acidn de los ayuntamlcnto~ 
que figuraba en el pro¡rama M 
las asoclaelones de cabeza" rlr r"' 
•i l.la en un nut~ntlco <'1 amor po
pular. 

Para ello nudo at•Jor Qu• ¡.o•r· 
son! ficar e~tr pro~raaon tn un 
hombre del pucblo. dar, •·n !• 11· 
nith·a, uno. raro u f"•tt· JH1h.l• 
~url Hn·tu rarrl lt ~. pn•-..1,1• r • 
tf! di" ln A......,dartt1r ti•• t'".ah•Vll"' lo• 
fn•1l ta fh L:l COJI / '"'· ' 1 h1t ru• 
ús populo"'ll' uh.Jnlc•n.ulo 1~ Cil· 
lf1n. IUP Prt""{'Oflltlfl f'f t 1 'll•• 
to poJ-ulnr pura ··1 PU• "'t11 t• ul· 
<"al d,. •Ir G 1 Jdn. 

Huloo ,..,.,p, quo• lluaron la 
atf'ncu1n ~br•· Pl ¡wllaro dt• t.•· 
l• lle<·er a.•l una.-. elrcclonr••nr· 
<'11•1a." POr r 1 h 1 en<> di' 1 a •lll< atr
soluta falta di" d!.'IIO<'racla. F.>~to• 
peli~ro no pOd!a <"IPrtamente srr 
desdrñado. Sin duda, xl no ll(>lo • 
graba oonvrrtl r la campaftn t'n un 
clamor popular para rxl~lr la 
democratlzarldn de IoN a,vuntu
llienLos, si la cosa quedaba si•· 
plemente en una PUlUla entrr t•l 
candidato "'ato -cllllcaldr-nm
tc 11 uno honrado, qur no pod!n 
ganar, era mejor ~In duda no lan • 
zarse a una batalla IJI'rdlda dt• 
antemano. 

Por eso se dld 11 la l'nm¡rañu 
una orlenlacldn 01UY port !rular. 
No se Iba o ¡anar ¡o.,, rlo~Tin· 
nes: todos lo dt•clun ' tollo' In 
S8blan. No se tratahu do• t·on<t·n· 
cer o los concejalcti -¡lnut 11 • o· 
Peno en cualquier coso•- S.· lhu 
a defender un pro¡rama con la• ""' 

1:1:008 

Por Kuput-stn qur no se trata
,., ,¡, ~unar. F;.o¡o lo snbla todo el 
111111 lo. Ln \ lc-torl :1 Q\IP sr bu~a· 
h.l no t•ra una \"IC'torto. rl('("toral. 

Lu \·trtorta "~1uha r•n lB ea-
11 t~. (In lo~ hurrins. f'll hnr('r la 
dt'Jluncl o do•l pasado ,. '1••1 prr -
1\Pnt 1· munlc·l¡lul. tu·•·s1·n1 ando ,.a 
QOLC' f•l rttwhlo los 1HUl!r1.UII8S 'J 
loR hollhn•"' ' mu ic·n·' ciPl futuro. 

~os c•luhs (uvmllo·s d~ Ln Cal· 
zudu. RocTs, Pum un n ,. Sta. Bé!r· 
hnrn mant 1••!-.lllhlln t·n una t"arta 
••n\·tudu ni •lt .trio El Cnnwrt·to ~u 
total ~1~.\0 al t'ttr111irhrtn popular 
y ni l>ro~rtunn. Tumhl t<n rlt•:ldl' el 
prrl<1dlcn \'Brloh prof~""t'"" dc 
Glldn npovuron In candl•lnlui'U del 
Sr. H~•·in. 

Se realizaron asnmble~~ en 
los barrios denunclnndo t>l sls· 
1~01a dr rlr<"~lones nntid!'IIIOcr1iti-

' ~h. ~~ntando ~1 cardetPr rn· 
rlqull rlr los actuales n\'unta · 
111rnto<. En bojns. pa.~quine,. , 
tsambll'D.s hah! a unn ron· 
siiUla ccntrnl dl•lsldn dcl A,,..,. 
tWIIt•nro y cti¡enrla •le un a,'trn
UUilPnto rl\•llldo ,. mntrnlodo por 
tn ... '•"f'ln . 

f.n t•l ('U rriO rh .. lar 1 JI pn~ 
r·., ' \ tuncllfJatn lu r t r• n· 

•d(bi l'fl .U10!'.5i .. t\ ., 1 .. ) ...r-

n toK rlt• Rn«'' La C'.alz4l.la :m 
tuorto~ fl· ('"asl •11 1" •~nJ ..... 

Plnal ... nLc ,.¡ d[u 23 rl•• b ,,. 
r~ ~. 000 •·~<'!nos dO' GIJdn w r• , • 
n{an rn ••1 pabellón d~ los llq•,, 
l~~. lllles de octavlllll.~ por la• 
rallrs de Gljdn conl'ocaban al ac 
to. Todos los asistentes puestos 
o n PI•• curraban con crundes aplfll> 
oos la rxlaencla de amnistía r.o
tul \' de 11 brrtades deaoocráticas. 
S.• h••·cron tres ponencias, una 
1o0hrP urbiii'IISI1l0 preparada POr un 

equipo d• arquitecto... otra so· 
bre rn• ·nanza redactada por un 
gruPO de profesores y otra. pre· 
sentoda por un eQUIPO d~ a<'<llcos 
sobre "anidad. 

El dia 25, lllentras los con· 
cejales reeleJI&n al actual al· 
calde. var!L• decenas de dl.,.,tl· 
vos de ta" A!<OC!aclont's dc Cabe
zas de Faailla,presentea en el 
sal<1n d~ """lone~. abrlan sus 
abrigos y gabardinas 110strando a 
los concrjalrs \' al alcalde un 
uncbo cartl'l ron el \'Oto del pue· 
blo: DIIIISlON. 

Fuera eMaba rl pueblo. Bajo 
una Intensa granizada mil perso· 
na~ aguantaban a ple !lnne de· 
lante del ayuntnmlento. ~aA pan· 
cartas fl Illladas POr los barrios 
y clubs Juveniles eran bien ex· 
preslvas 'runnlstía, llbcrlades. 
dimlsldn de conccj nlcs• , 'es tomos 
hartos d" s"r di rl gldos por Qlll'
nes no hemos elegido'. La ¡ente 
que se habla resguardado del gra • 
nlzo bajo los soportales de la 
Plaza Mayor arrecld a los aritos 
de ' Dimisión, concejales dlml· 
s!dn!' al hacer su nparlcidn Ioft 
primeros concejales. Siauleron 
grl tos y grl tos de 'fuera. rue· 
ra• y otros menos finos aunQUe 
lgual•ente claros. A oontinuaclón 
los presentes abnndonaron lo pla
za en •anlfestacldn, al arito de 
'omnlstia y dlrolslón' 

Esta ha sido la historia. No 
la historia d<• la eleccldn de un 
alratd~ por m~todos antl.1eorocr11· 
tlros, co•a QUr bien POCO lnte· 
n~ ... 1t·ndríu por •lfs que rept-tt
rl• ' ""ta. El protai'Onlsta de 
o sta hi>-torin hn sido el pueblo 
d•' lo"' harrios ~ljOn('scs. La.-.. 
-\.-.ociar Ion~' d~ Fu lilas •'-" co.
t.ar ha .... la. ... QU~ nwntan con ab 
pn·>HI~io ' trad!~ldn, qup COII· 
prendieron la l~rtan~la dt esa 
batalla, no para elo¡lr un al· 
calde, sino sucho a4s a.plla,POr 
la di!IIOCratlzacllln de la vlda•u· 
nlclpal, POr la deDOCrallzacldn 
del país. Por e!IO se han \'Oleado 
en esta campalla y POr eso han 
tenido el apoyo del pueblo de Gl· 
Jón. 

Ahora hay que conquistar y or· 
ganizar el futuro. S!o¡ui r lncor· 
parando a miles dr pcrsona• a la 
lucha por la deiiOcraclo.. Poner 
tWIIblt<n 1"" base• dt• unn coordl· 
nacldn estnblr dv la.• asocloclo· 
nes. ~rcar comisiones. a nivel de 
torio Gllón, dc PnNPftanza, san!· 
rta~. urbnnl><mO, para proseiiUir 
lu lah•>r th JIIOl!llzncldn. dr de· 
nundu, li•• rrabato pdbllco,cons· 
1 ruvo'lltlo •·u d•·"rl" o.hora una al· 
ll·muttva dl'IIIX'nftlca •unlclpul 
•1!·~·1•• la ('nlroiin IDI'Da dr los ba· 
rrio' papul are~ de Gijón. 

7 
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BARCELONA EN LA CAIJ.E 
Barcelona vi vtó rl donlnAO 8, du 11 o 3, horas de una lntensldod sin 

precedentes ro los ul timos 111\os. DecenM de miles de manifestantes ne
naron las rol les a los gritos de t.ltbcrtat, azuli$tla i Estatut d' Au
toncmla''' at1011P!O\IIdoK por la.~ bocinas de eronnes columnas de COChes e 

ool'l'ndos l..OO!m desde vmtanas y bnloones ••• 
t.a ciudad d~ Barcrlonu htm P"'lloslel'n el <baln(J) en la 1111\YQr mani

festuclon de desafio al RC'dml'n de los ultimes 36 alloS' e decía el pe
rlel'dioo DAlle Y MAlle, Y LeE MONDE hablo' de 'desafio cataldn'.. . 1bda 
la prensa europea se hlm ceo du la at'1ln lltflt!estaclón d•l <balnco. 
El acto, OOO\'OCado por la Assuzzblea de Clltalul\Y&. terúa un lxx!<b ccn

ten!do stmtxllloo. El lunr de oonef'ntraclon era el 'Palau del Parla
lll('flt' ~- rl PW'Ito dn dii'Pt'ratón, el 'Palau d~ la Gmcralltat'. Claro 
llle este recorrido no pudo lk't l>l'CIJido, habida woota de la brutall 
dod de la Intervención pol tela!. !b Ht'Cto, fu•ron mas M 8.000 los 
pol!cta.•. encai'C1ldos de dll!l>er&ar a la ln&•'lltf' asa llle corellb& lo.~ 
'1 VIva" a la A:~ce do C.talw¡ya. 
La A.<s!!>blea de C.taii.Wl,Ya C11tá pasando a tour hoy el e1n1no de m 

\'iliZIICion y luma liJO el pot'blo uljc. Noda d•• extraño tiene, moon
secumcla, llle el pUeblo de C&talwtva le do! tan 118Sho llp0\'0. 

Devaluación contra 
los trabajadores 

~sde h~ unos dios la p~••· 
ta vale un 11% 11enos en el ur
cado inteornocJonal. Con to•co ee· 
dida, dice el Gohitrno, ou•enta· 
rdn los e•porraciones, •e Jncrr• 
•enrardn los inqreso• proveniPn· 
tes del turisoo, af/u¡rdn ads 
eapi tales excrm¡eros y se con
tendrd la fuqa de ...,ira/es. 

No vaoos a discutir ahora en 
qu~ q!'ado se <~!•Pl i rdn estas P""' 
visiones. E1 t1e~po lo dir6. Lo 
que sí cree•os necesario desco
car es el oardcter antipopuJar 
de esto deci sidn. 

Si hay alqo cierto es que Jos 
isportoc•ones habrd que paqorlas 
un 11% •ds coros y, al n ti ene 
en cuento que ellos suponen el ri> 
ble de las exportaciones. sepue
den apreciar el or011ente Jos dec
tos nefastos que va o tener esto 
medida sobre la lnflocídn . 

Ya se empiezan a barajar ci
fras: este año habra que paqar 
26.000 millones de pesetas mds 
por las Importaciones de hidro
carburos, el tirdn deJ indlc~ de 
infLacidn puede ser d" un 10% ••• 

En dos palabras: Jos precios 
van.o peqar un hu~n sal«o. Njen
tros, se eantiene tn viqor el 
decreto de conqelacidn salarial. 

Esta decisidn ts uno provoco• 
cidn ~ds del Cchferno ""ltalls
ta contra los trabajadores: se 
siqu~ ~xiqj~do o iscos qu~ so· 
porten todos Jos efectos de la 
crisis eapi talista apretdndoosooel 
cintur6n. Lo respu~sro no torda
rd en 11 eqar. 

MILITARES Y PERIODISTAS 
f.l JUicio con•r• loa ~u1 ohcule d..ócrata parc~e sne1 ~ f'. ~'•••d• la ~¡oc• l!ft ~f' rl fV,r1Hn 

b. • doble.arloa por h arb,uanedad )'ha rfVrra•l•a•, 'ha ll~••do rl aaernto df' poner c.-n Jue,.J au '14!1'' 
Tr-abunalea. 

•IIP• r•· ' .... 
1\,rante c•t.o• ul t • ....,. da u, e! ~t"fto aa'Jor del ~ba~rno ha •r.to el dr: ss hnu ar 1 tod• mata f'l ••unto, ro¡ 

el frn .ir .,valar qur: h osuuón pubhc11 toee nrla• en el aStJnt..o. t"ur r•runro la DOlil drl (4tUf'JO •t•••tHIItm••e-
na-zanda a lo1 J'f'riO•JaeU• f'JUO 8r! al rP'fte>ran a anfonnar aobrt! la ••t-ena. f .. e lur:tm la dfotf'n.raÓn, sntrrr<J,r.-tnrao y 
procetblt!flto del peoraod1ata de ~1\0 Uli\RIO, Vaaquea Puda, acuudo dene,a ,. 
ae a udonur al JUIU •datar •Je «''•rto• detallea rdatiYOa a una rueda de 1 
prr:l'lt.e e(r:tl,ua·l· en \ladrad por l• t"nufn \hllt.ar O..Ocratica, nesatan que d 1 
pcnodut~t b.a•abs con au nchta.r•rtlfn dn •ant«~:nrr el acento profesional. 

\l uhrar ••l ... C.,bt~rno, ,., ha he~ho •uno dr:clarar la guerr• ala Jll'O'"' J 
feaad"h panod(at u::a. l,a. cnnae,,r:ncus no •~ han he~ho e~~penr. \y~~tero•a• 
aaar.-.t•lraa dr prraodana• •••Jnl~no,, roq-t•ncroa dr Vuque1. Prada, han .!ttorYa do 
para ~;t.¡·rf'Ut IIU r~ulaa al n~,-illf"U y f1Atl f')tljUC el ~bro,.l"i•aentodc:la cau
aa quo S«! Ufi'Jt'l f'Unlrn ¡(l, Loa J'f'tan•h•H• de '\1'1-:\{) DIARIO se declararon en 
hu~lffocol dÍI'I 12, •'""do .,...,,,d.,lo. fHlr ~~ant"raa d~ olroa peraód1coaypor un 
•lt.o numero d~ pt~rao¡J.Jtl\a c1u• lrah4JWI J'ar• a•Maraoa. El P"'fl•O r\rt><altaw
\'0 quf' "U ~Ptmdr. r une ruro.J~~t Jr. 1' rrnaa al a a he r que loa peri od aetaa p reaen tea 
t~nían l• 111Unc-aon ,Je ttJI!IIf'IIUrlll lf''t'l''"n,iol" un eacr. t.o de :.obdar1dad con Vat.· 
qurz Preda. l..u• •an• r,~•lcl• • r.arta• .1., 80ltdar•d.td llcsan a \ladrad desde to
da f..~~pMa, )' t~UJ~,Laf'tn de•rJ., d extunjrro, dondto lo• corrr.~rponaalea t'tpaOOiu 
•~ (,.,, dedu ... l.:. ~~ IKJtl..:• con el 411JO)'O •Je ltJa coepefleroa extranJeros. 

La torr•eU dt-1 (.,-,},u·nao attual .olo pucodt: COCIIIPararte a la dr loa Gt.
ba rnoa fl rrcedf'ntta. (\Jtra m•» •al "~n•r f•nr la rueru ut• a&ur• lO, ha con te~ 
do tarht .Sn da •eo, cr"ándcu.r dr ¡•a110 nuf'wua p Nble~~aa. 

r:: r:: El El 2 
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