
SOL OBRERA 

EDITORIAL 

CADENAS EN LA LIBERTAD SINDICAL 
Las Cortes han aprobado d entierro Je la CNS 

con las modificaciones que cabía esperar de este orga· 
nismo, último refugio del búnker verticali~tR, al no in· 
tcresarle al gobierno aprobar la Reforma Sindical por 
Decreto-Ley. Desaparece así una pieza clave del Ré
gimen franquista: la sindicación única y obligatoria, 

la integración forzada de los obreros en uno asocia· 
ción común con los patrones, nacida como in"'rumen· 
to de control y represión de la lucha obrera. y que 
había sufrido. al compás de 1<>< cambio~ politiro> del 
Régimen, ciertas modificaciones de fachada sin perder 
$U esencia de órgano al •ervicio del estado. F.l copo de 
los escalones más bajos de su estructura que desde 
1965 habla sido moneda corriente entre ciertos secto· 
res sindicales de la oposición, no había logrado res· 
quebrajar el aparato vertical en su peldaños más altos. 
-\si, la representación politico-corporativa en la$ 

Cortes recala siempre en lo• procuradores '''r1Ícsli•· 
tas, de sobra~ conocidos por ~u antiohrcrismu. 

Estos le han dado el Rl P, pero teniendo buen cui· 
tlado de preservar del desmantelamiento a los Consejos 
de Empresarios, al Consejo Nacional de Trabajadores, 
a las Uniones de Técnicos y Trabajadore•, es decir 
a lo que constituye el vértice de la pirántide vcrtica· 
lista, de la que ellos se han beneficiado opi¡tarnmente. 

La libertad de asociación sindical di!oln muchos 
kilómetTos de la verdadera libertad sindical ~in adje
tivos. La ley pretende limitar el sindicalismo a la cons
titución de sindicatos de ramo de producción, pero 
niega lo que es consustancial ni sindicalismo: lo Orga· 
nización solidaria de todo~ los trabajadores pot enci· 

ruo tle su pertenencia a un ramu u otro de actividad 
¡•ora conseguir tanto sua mejoras inmediatas como l• 
emancipación social, económica y política definitiva
del yugo del capitali~mo y del salario. 

Para nosótros, anarcosindicalistas. que rechaza· 
mos de plano la división entre lucha política y ec•~ 
nómica, porqut creemos que aon las organizacione. 
naturales de los trabajadores (no los partidos) quiene. 
dt'bcn afrontar y tomar en sus manos todos lo.s pro
blema~ de la sociedad, el planteamiento de la ley e. 

inadmisible. Nuestra lucha no se detiene en la oegu
ciación de un salario y condiciones de trabajo má.· 
dignas, sino que éste es el primer eslabón que ha de 
abrimos el camino hacia la meta de la emanci¡>ación 
definitiva. 

Por esto desde las páginas de este periódico in\1· 
tamo~ a todos los trabajadores, y a los sectores obrr· 
ros organizados n boicotear esta libertad sindical con· 
d icionada y o luchar por una libertad sindical a u· 
téntica y más teniendo en cuenta que en la• cárcdt• 
toda vi a quedan no pocos trabajadores. 

LEGALIZACION INMEDIATA DE LAS CEN
TRALES SINDICALES SIN CORTAPISAS Y TAL 
COMO PREVEN SUS ESTATUTOS; DlMISION ) 
ABANDONO DE LA CNS DE TODOS LOS CARGOS 
SINDICALES; DEVOLUCION DEL PATIUMONIO 
DE LA CNS A LOS TRABAJADORES: DEVOLU
CION DEL PATRIMONIO HlSTORICO A LAS OR· 
GANIZACIONES OBRERAS APLASTADAS TRAS 
LA GUERRA: CNT y UGT; DESMANTELAMlENTO 
TO'l'AL DE LA I.NS Y DE SUS SUCEDANF.OS. 
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TRIBUNA LIBRE 

• Proles!_. Ubereles• . sobro su 

•rtiwlo en SOLIDARIDAD OBRERA n.• 9. 111. Epou. P6g. 6. 

.. ·w leyes las h<Jcen los de~emadores del pOder para continuar deten· 
tdndolo y poder ser más poderosos• ... 
.. ·Es obvio, que la ley y quienes la adminJ>tran, no son un bien en so. 

no son un ideal: creemos, sinceramente, que son un mal aunque en derto 
modo necesario". 
.: Ef ideal al que tendemos, que no es otro que la Ley. entendida como 

norma imperativa, sea cada vez menos necesaria". 
•. ."La ley, la norma jurídica, la administrnoión de justicia son meros 
instrumentos que deben ser aprovecllados en In medida en que valgan 
para seguir el camino <k lo iusricia en mayrísculas" ..• 

AnoODIO: antes que nada quiero 
pedirte perdón por haber sacado los 
párrafos, que he citado anteriormen. 
te, de su contexto. Ello no ha sido 
""'n animo de manipulación. Obedece 
~1 hecho de que en eUos creo que 
hay profund.ns contradicciones y que 
estas 'e notan más si los párrafos 
~"tán juntos. 

Quiero añadir que creo cntcndcr 
lu qué quieres decir, pero que nu 
oompr<'ndo nada de lo que dic<'s. M< 
exphcnr~: Si las leyes las bac"n lo• 
que detentan el poder ¿cómo pueden 
'"r un mal en cierto modo necesa· 
rlo?. si las leyes las hacen quienes 
detentan el poder ¿cómo puede ser 
un ide~l que sean cada vez menos 
11l"CCSaria$? 

¿Cómo se puede es-cribir derecho 
con reglones torcidos?, ya que esta 
v no otra es la deducción que saco 
de empalmar tu primero y cuarto 
p:lmofo~: si las leyes las hac"n quie
ne• detentan el poder ¿cómo seguir 
~un ellas el camino de la justicia en 
mavúscula? Entiendo, pues, que las 
levé~ no son un mal en cierto modo 
necesario sino la total y absoluta 
t.•on .. ccuencio de un estado -enten· 
dido no como la forma física cir· 
cunstnncial en que aparece la socie
dad o una parte de esta en un mo· 

mento dado sino como la forma es· 
tática en que una parte de está so. 
ciedad pretende >eguir teniendo el 
poder que una forma no dinámica 
de organizar la socie~d le ha otor· 
gado- que pretende ser longevo y 
ren>07.ar •u fa~ ya que es imposible 
que se:o una Ave Fénix. 

Como lo óptimo es enemigo deJv 
bueno no debemos tender a h¡ícer 
que las leye.• sean inneces¡¡rias .. 
flluestru ideal debe ser aruquilarlas. -
Está claro que sólo asf se podrá lle
gar a esta justicia en mayúsculas que 
tú, yo y todos queremos. 

Es evident~ que si en algún mo
men ro podemos hacer que estas le
yes se vuelvan conll-a los amos debe· 
mos hacerlo pero cn.'O un error plan. 
tear la táctica de la lucha obrera en 
C!tte sentido. Esto es, soJamente. una 
oportunidad más que tenemos de 
seguir atacando y que según el ca"' 
v la gente a la que ataña se aceptar:\ 
o no. 

No escribo estas líneas con ánimo 
de polémica sino intentando aclt!ra r 
algo que en el citado artículo he 
crefdo que no estaba claro. Me he 
limitado a tener siemprt' en <'Uenta 
dicho articulo. 

So lucl ,. adelante 
L.ucu~ dt• O:)ua 

¿Hacia donde apunta el Gobierno? 
Su!rez, por boca de su flaman "' 

n~inistro de Trabajo señor Rcngifo. 
nos ha servido en bandeja el nue••u 
decreto regulador de las relacione' 
laborales en el marco de la opera
ción pollti'a de transición civilizada 
.ol reino de lo ·Democracia·. 

El presidente tu dado un p~ qu• 
nt Jo~ últimos equipos gobernante• 
en vida del dictador (por respeto a 
su herencia y a los múltiples intere· 
ses creados en estos 40 años de capi· 
rolismo salvaje) ni el primer gobier
no posfrnnqtústa (por el .ve~ettis· 
mo v arroM.tt.ncia de sus prmcapales 
componentes) ~e a trevió a rea lizar: 
romper con el corsé institucional d~l 
rascosmo pasado por agua, corsé 
que no pocn< capttalistas, que ha· 
blan ayudado n tejerlo y se habían 
servido de él, cnrontrabao ya mu~ 
tl"'lsnochado, incluso después de los 
numerosos n:micndos que en vida del 
dictador los buenas almas europefs· 
tas hablan inten~o. Y es que •aun 
que lB mnno w- ,.,,,:. clf' ~E'da . mona , 

se (jucdu". el tranquismo. complejo 
entramado de intereses aparente 
mente conor:opuestos (un tingladu 
que 'ellaron en Santa Alian:u en d 
36: terratenientes venido~ a banqu<
ros, industriales \'BSCOS y catalane!., 
,·speculadores del estraperlo, pisos y 
urhanb..ocion~. militares de rancia 
estirpe, demngogos azules mad¿ in 
Solí' u Cirón, caballeros de la pluma 
v .,¡ ~afé a la, 10 -<¡ue tanto abun· 
don en In capital del rein~. más los 
•~cien te> sellores ejecutivos d~ whis· 
kv y avión según la moda americana. 
todos ellos bendecidos por obispo, 
v cnrcknnlc' barrigones -(aunque 
todo hay que decirlo el clero. que no 
~e pierde ni uno. en Jos últimos año~ 
'" snlló de madre 1 dcscansnba sobr• 
la figurn del dictador. 

En efecto, Franco había mantenido 
el timón contr:o viento y marea, 
con una bu~na dosis de pragmatis. 
mo polltico, quizás mejor. de soca. 
rronerfa, v. en ronsecuencta el R<'
~:imt"n lt• l'('rtrnrda t...oc: dt"'Tlác h;, 

C.:lctn )U ago~to )' actuaban a sus an
chas, pero él tenia siempre la última 
palabra. filo en balde había edificado 
un Régimen sobre ríos de sangre 
obrera, miseria, ignominia, cárceles 
y un largo etcétera. Jamás en su vida 
sus delfines hubieran cometido ta· 
maña osadla. Se hicieron todas las 
piruetas posibles: desteñir el azul 
falangista y cambiarlo por un gris 
opusdelstn, convertir el fascismo en 
democracia orgánica con unos pro
curadores en Cortes auténticos cor· 
tcsnnos, at·rinconar la unidad de des. 
tino universal en el desván para sa
car 600 y televisor, sustituir el dere
cho de asociación legitima por la le· 
gitimidad burguesa del contraste de 
pareceres. Pero todo s~a atado y 
bim alado 

Pue. bien. ahora el señor Suárcz 
ilc¡¡a, cual César. y sin nin¡¡Un a¡¡ra· 
decimiento por la labor de sus ante
pasados, va y de un plumazo decide 
que entre obreros y patrones ha ha
bido demasiado paternalismo inter
•·encionista del estado y que d~b•· 
mo~ inspirarno> • en el principio d~ 
liberalización de las Relaciones la· 
boralcs. en con!'>onancin C01t lu., sis· 
temas jurídicos imperante.' en Jo, 
paises de Europa Occid~ntal de nuc> 
tro ml•mo contexto cultural". Asl la 
huelga, hasta abora delito grave por 
ol que podlan sacudirte hasta 10 
afios de trena -y si trabajabas en 
trenes, Correos. etc., el palo podfa 
seo· •mucho mayor, se ha convertido 
en un det·echo. Naturalmente, el se
llor Suárez, que no está para rollo> 
y sólo busca defender con el mayor 
,·elo posible Jos inter~ses de sus pa· 
t rocinndos, los burgueses. ha puesto 
buen cuidado en hacer esta huelga 
absolutamente inofensiva para el bol· 
siUo de los capitalistas y para el Or· 
den en su conjunto. 

Oe ah/ que el Oeereto al enumcnsr 
la.\ huelgas ilegales es tao ex1enso 
que sugeriríamos al legislador que 
empezara aL revés, porque salvando 
In huel.ga antes del convenio, a modo 
de caldeo para que c~da parte afloje 
la mosca y después aqul no ha pasa· 
do nada, todas las demá.' están 
prohibidas. Asl, el motor principal de 
1.1 huelga que es la solidaridad se con
viet·tc en ilfcito junto con la clásica 
nmdcnn de la huelga polltica, Ja que 
preocnde romper convenio o laudo, 
la rot:uoria. la efectuada por traba· 
jadores que presten servicios estraté
gicos, las de celo, y en genlmll todas 
aquellas formas de acción que persi· 
¡¡uen la interrupción u obstaculiza. 
.·ión df'l ru·n("e(() productivn 



Hemos llegado al nudo del probh.' 
ma, a la solución del interrogamc 
¿qué pretende Suárez? Pues, muy 
•endllo que los trabajadores como 
mc!Jviduos responsables en la recons
trucción de In economía nacional 
-que siempre es la de la burgue
sía- centreJJll)s nuc>tra capacidad 
de combate en una huelga ya calcu
lada de antemano en los planes de 
producción anuales del capitnlismu 
) que Jleguemus a concertar nuestra 
c><plotución durante dos años, que es 
el tiempu de vigencia de los conv•' 
nios. Asl se calientan Jos cascos du· 
rante unos dlns, con el preaviso co
rrespondiente para que todo está 
dentro de un orden; los sindicatos, 
que defiienden que In lucha de Jos 
trabajadores sólo debe utilizarse 
para ganar puestos en el Parlamento, 
se sientan al cabo de unos días en la 
mesa de negociaciones, y a trabajar 
en orden y silencio durante dos lal' 
gos años. Por esto todo aquello que 
pone en peligro la producción, inclu· 
so ¡la huelga de celo, que ya es de
cir! cst~ absolutamente prohibido. 
Ahí se ve donde duele. Acompañan 
este cuadro, la legalización del comí· 
té de huelga, que velará por el man
tenimiento de In producción (aquí la 
policía gris podrá ser ventajosamen
te suslítuida por la roja, y si no que 
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se lo pldnn a los de Roca y sus hor· 
nos) y la huelga misma que deberá 
ser objeto de voto nominal y secr,.. 
to, con gran regocijo imaginamos de 
nuestros compañeros de CC.OO. y 
USO. que al fin han enconuado un 
gobierno inteligente y bien dispuesto 
al pacto. Ahora sólo falta que ello• 
cumplan el resto de la faena: decir 
a los trabajadores que dejen esto de 
la lucha de clases para mejores mo
mentos y oooperen en In obra de re
construcción de la dañada economía 
del país, y eso si que voten a los 
part1dos obreros cada cuatro aftos. 

Naturalmente, la concesión de 

esta I1Uelga de pacotilla tenfll que 
venir de la roano de otras generosi
dades menos sociales pero también 
muy dignas: Asf, todos los esfuer
zos del fraoquísmo y los verticalis
tas para defender que todo español 
tenia derecho a un trabajo • digno· 
han sido también barridos. El des
pido era ya harto tiempo hace una 
práctica bien conocida, pero había 
demasiados obstáculos, sobre todo 
con la reciente Ley de Relaciones 
Laborales, última faena de los pro
curadores verticalistas que no que
rían dejar el chollo sin que pudiera 
decirse algo bueno de ellos. El J?ri· 
mcr ataque viene con la suspens1ón 
temporal del arúeufo 35, el segundo 

y definitivo viene ahora: junto al di~
ciplinario está el de incapacidad pro
fesional. O sea que ahora pagan a un 
encargado o jefe de equipo para que 
diga que haces mal la faena, y la 
puerta es ancha. Por si el cuadro no 
fuera completo, la reestructuración 
de plant.illas y el C><pediente de cri· 
sis puede ser declarado sin tramita
ción. Es decir, que ya hay "despido 
absolutamente libre" al estilo euro
peo, pero con una clara diferencia: 
no hay Organizaciones de clase, ni 
s iquiern las del reformismo. lo •u· 
licientemente implnntadns para ha
..:~r frente a la absoluta impunidad y 
arbitraried.~d del despido. Asf el 
miedo al despido y la presión de la 
patronal bajo todas sus formas c.> 

nocidas (por ejemplo. listas negras y 
amenazas a los que se afilien a un 
sindicato que no sea amarillo) pue~ 
den lograr el objetivo de la paz Ja. 
boral durante el periodo previsto en 
el convenio. 

Sólo que los trnbajadores ~•pa~o
les, despu~ de 40 allos de fascismo. 
estamos hartos y sabemos cual es el 
camino: asambleas. dele~dos, lu· 
cha en el momento convemente. Y al 
diablo las leyes y sus servidores 

SBBASTIA PUIGCE!RVBR 

La C.N.T. y su Sindicalismo 
Los cenetistas, no hay duda alguna, estamos movido~ por w>a idea 

motriz que es la que mueve nuestros impulsos; esta idea es el anarcosin

dicalismo como medio de llegar a una sociedad igualitaria para todos. 

Ahora bien, no debemos olvidar, que Jos sindicatos, eran, son y deben 

seguir siendo organismos de clase. La influencia que siempre ha tenido el 

anarquismo dentro de la CNT creo que es conveniente y necesaria, pero 

en e~tos momentos en que la masa obrera está totalmente despolitizada y 

marupufoda por elementos que se mueven dentro de los sindicatos vertica

les de la CNS, de la cual los anarcosindicalistas hemos estado ausentes, 

nos obliga a ser dúctiles y comprensivos. Ello nos impele n no ser sectarios 

ni impositivos por encima del funcionamiento regular de nuestro organi

zación sindical. 
En estos momentos, debemos procurar mantener en pie todo lo subs

tanCial de los procedimientos del Sindicalismo Revolucionario. 

Lo más importante es respetar la estructura orgánica establecida y la 

declaración de principios del Congreso de Z:lragozn en 1936. 

~~ora bien, el tiempo no pas~ en vano, y por lo tanto será necesario 

m<;>dificar muchas C<Xas y actualizar otras. que el modo de vida actUill 

ex¡ge. 
Se •hnce cada dfa más necesario y preciso aclarar cuál es el alcance 

real de.aquella declaración, relaciones entre organismos sindicales y grupos 

a?~ul~tas. Tenemos 9ue valorizar el gr.¡do de identidad que existe entre 

smdtcahsmo y anarqu1smo. Debemos profundizar en las tácticas de lucha 

a emplear para conseguir mejoras económicas. es decir, una definición 

del co!lcept_o de Acci~n Directa. Asimisrn'?• concretar y divulgar el concepto 

del prtnc1p10 federalista dentro del functonamiento de la estructura orgá

nica de la CNT, cosa que observamos que algunos de nuestros sindicatos 

no han comprenctido con claridad. 
El sincticalismo. teniendo presente su llnalidad revolucionarla debe 

capacita.r a los trabajadores moral y profesloMimente. ' 

Pero para no caer en el corporativismo ni en el refonnismo es para lo 

que hace falta la savia anarquista y su propagación -no imP.oslción- de 

nuestro ideario global y completo. Queremos la nnarquizactón del sindi· 

calisroo y de lns multitudes proleJarias, pero mediante el preciso consen

timiento voluntario de éstas y manteniendo intangibles lo independencia 

de la personalidad colectiva del sindicalismo. 

Tosep Maria 41om4l Sa'11Jbru.• IT&rrajlOnu' 
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la larga marcha de los PNN 
La inestabliidad laboral sigue sien· 

do para el profesorado no numera
río. trn> dos meses de huelga, su 
mayor problema. Asambleas, encie
rros en los institutos (el día 19 de 
febrero se encerraron en Cataluña. 
..egún la prensa, 400 PNN), manifes
taciones, en definitiva la huelga y 
su contenido no lograron vencer. al 
final, las promesas de estabilidad y 
las amcnaz.ns de sanciones por parte 
del MEC (Ministerio de Educación 
y Ciencia). 

Presentaban los PNN Lres puntos 
básicos al MEC en la negociación: 
- Congelación de las actuales oposi· 

ciones. 
- Estabilidad laboral. contrato la

boral, y 
- Que no haya sanciones ni despi

dos. 
El Ministerio respondia con el ya 

promulgado decreto de concurso
OpOSición, que conllevaría una esta
bilidad "vitalicia" a los que la pasa. 
ran y supondrla la integración del 
profesorado en el cuerpo de funcio
narios de la administración pública. 

La huelga, que empezó por los 
PNN de instituto. arrastró pOSterior· 
mente a sectores del profesorado de 
Formación Profesional y a los PNN 
de Universidad. Por otro lado, el Mi· 
nisterío podla trabajar tranquilo, ya 
que se verla en la práctica secunda· 
do por las fuerzas pollticas de cariz 
reformista insertas en el movimiento 
ele profesores: es necesario reforzar 
la organización de los PNN para se
guir la lucha... más adelante. argu· 
mentaban. As!, "los partidos -e."J)Ii· 
can partida.ríos del cese de la huelga 
en el diario • Avul", de 5 de ~ 
han analizado la situación y, refu. 
gíándose en este análisis. han reco
mendado a través de sus militantes 
finalizar la huelga". 

Dos meses en los que se ha pues tu 
en evidencia el constante deterioro 
de la eosellanza en este país. Huelga 
en la que se ha vuelto a replantear 
d apa.rato educati\'0, al menos en su 
mnyorfa: ense*'anza selectiva _para 
las cla•es populares, que no ttenen 
un normal acceso a la cultura. no 
contratación de profesorado y au· 
mento de alumnos por clase. falta 
de institutos mientras se subvencio
na la enseñnnza privada, según decla· 
racione.. de las comisiones de exten· 
slón r prensa. 

Qu.izj cuando sea mayor la expe· 
ríencia en luchas del movimiento del 
profesorndo, se llegue a plantear, a 
pesar de los pesnres, y a poner en 
evidencia la función "sine qua non• 
del aparato educativo, de la escuela 
capitalista: reproducir las relaciones 
sociales de producción de poder .. 
Se llegue a poner en el cuadro de lo• 
in terrosantes sus reOejos en la e•· 
cuela yjo viceversa (la relación es 
mutua: sociedad~cuela, escuela·•o
c;iedad): autoridad·poder·sum!s!ón 
competición en la escuela (opostctón. 
eutnen .. ), jerarquización (estructu· 
ra del profesorado. notas .. ). el ron-

SllfiDICJU .. • &.ABOIIAL. 

oepto de normalidad (¿qué es un 
"alumno normal"?), se llegue a des
cubrir corno se da en la escuela la 
inculcación de la ideologla burgue
sa, la escuela como aparato ideoló
gico de Estado: aparato de lucha al 
servicio de la burguesía, e incluso se 
cuestione el mismisímo concepto 
"Culturo•. 

El superar los obstáculos que de· 
terminadas fuerzas han impuesto e 
imponen a este movimiento, seria un 
paso muy importante, a unque no el 
único. Queda. todavla. mucho cami
no. 

¡No compres en el 
CORTE IN&LES! 

Con esta consigna terminaba una 
octavilla del Comité de Catalunya de 
la CNT en apoyo de los trabajadores 
de In empresa INDUYCO de Madrid. 
Es una empresa de confección, el 
taller de • El Corte Inglés·. que tie
ne una plantilla de 7.ÓOO trabajado
res. 

Desde el mes de septiembre estén 
en conflic to con la empresa en de· 
fensa de unas reivindicaciones, entre 
las que está la admisión de varios 
despedidos. Tampoco ha sido acep
tada la autoorganización a partir de 
la asamblea v la elección directa de 
delegados. al margen de los repre
<entantes "oficiales·. 

La >Oiidaridad y el apoyo a estos 
compañeros sería básico para resol
ver ese conflicto. sin embargo. lo> 
trabajadores de El Corte Inglés de 
toda eSIXIila no han lle,oado a cabo 
ninsuna acción de solidaridad. 

Las referencias a esta empresa en 
la prensa han sido poco frecuentes, 
porque El Corte Inglés es una de las 
eml?resas con más publicidad en los 
pertódicos y éstos tienen miedo a 
perder esos ingresos. 

La solidaridad y el apoyo de todos 
sería básica para ayudar a resolver 
este oonnicto y sobre todo setia fun. 
damental que los trabajadores de El 
Cort~ 1 nglés de toda España tuvie
ran una participación activa en este 
<'OnOicto. Lo que podemos hacer to
dos es un boicot. No comprar en 
El Con e 1 nglés, mientras no se -
lucione el conflicto de INDUYCO. 

Conllicto en "OORfA" 
(del grupo Muebles la 
fábrica) de Montornés 
del Vallés 

El pasado verano la dirección de 
• Ool'fa", empresa del grupo Estrada. 
proJ?ietario de ·~uebles La ~á~rica", 
ínictó un expediente de cnsts me
diante el cual consiguió que toda la 
plantilla (102 trabajadores), a excep
ción de 15 obreros, quedarán duran· 
te seis meses aeogidos al seguro de 
desempleo. Los 15 trabajadores que: 
DO se vieron afectados, se encarga
ron de gestionar la producción y las 
ventas para hacer frente a los atra· 
sos que la empresa adeudaba a la 
plantilla (alrededor d~ 50.000 pesetas 
a cada trabajador). 

Finalizada la vigencia de diehu 
expediente, el pasado 28 de febrero, 
la empresa ha solicitado otro en el 
que ptde el cierre total de la facto
rla, lo que supondrá el despido de 
toda su plantilla. Es seguro que di· 
c:ho expediente será concedido, dada 
la nueva regulación de las relaciones 
laborales, que son uD cheque en blan· 
co en manos de los empresarios para 
legalizar despidos masivos. 

Han habido con\'ersaciones cun 
Estrada, el dirigente del grupo (po
see un 75 por ciento de las acciones), 
el cual no ha aportado soluciones. 
La única salida que ofrece es que los 
trabajadores formen una cooperativa 
p:1ro tirar adelante la empresa, pero 
esto supone, entre otras cosas, asu· 
mir un pasivo de 60 millones de pe
setas. La situación está así, y las 
Federaciones Loc:ales de la C.N.T. de 
Grnnollcrs y Montomés del Vallés. 
as! como el Comité de Catalunya, 
han hecho público un llamamiento 
en el que ptden solidaridad con los 
trabajadores de "Dorfa", víctimas de 
la actual situación económica, provo
cada por la burguesla, y de la regu
lación legal que dicha burguesla a 
través de su órgano de gestión, el 
estrulo, ha dictado para las relacio
nes laborales. 

EL TEXTIL S! REIVINDICA 
fl olndlcato toxtll de lo CHT ~ ,......tldo uM nota • IOdoo los perl6dlcoo on la 

qua odoro ou poeturo frente a las negoclactoneo del convenio del rwno, dando re• 
pueaa o un articulo publicado o! o6bodo S de muzo on •Mundo DIMio• ..., al 
titulo oEI tellll en lucNI por un convenio unitario•. 

En lo nota, ol alnd.lcoto expone las ruonet ~r loo quo ha decidido no portlclpar 
on lao al<tmblou unitarios en loa que •• debatla al nuevo COt'IVonlo. 

Loo ruonet para eoa abatenc16n ao bool<tn en: 
t . La plataforma relvtndlcotlva ha aldo elaborado por uMa contralN alndlcolea 

corantu de repreaentatlvlclacl. 
2. Elalndlcoto textil cree que no debe negoclat Junto a unn centraiH alndlC8leo 

que no quieren aboondonar ouo cargoo de enl-• y Jurado• de la CNS. como 
oon cc.oo. y USO. 

3 La CNT ha participado .y partlc:!pari oo - lu --'>loo el _., do! 
oomclo y loto portldoa poli"- · 

• El corictor unitario de la CNT ha quedado....,._,..,. '*-trado por au 
tradlcl6n ~ y relvlndlcatlva de loa derMhoo de loto I1Wba) ~: , ... 



UP[OI(NlAMOS UN POCO 
Se ha de reconocer que el trucu 

del • expediente de crisis total" ha 
sido un buen invento. Consiste en 
conseguir echar a los trabajadores a 
la calle sin tener que pagarles nada 
u a l menos poco, sin que el pobre 
capitalista haya perdido en realidad 
su empresa, ni se haya arruinado 
aunque lo parezca. 

Que sepamos, dos empresas de 
Barcelona están intentando el chollo 
en estos momentos. 366 trabajadores 
están amenazados con perder su em· 
pleo en sendas empresas de vidriería 
y de montajes de caldereria e insta· 
ladones. 

Vidrierías Vilella es una emp~ 
\IUe St! dedica u b ¡ abncación uc ¿n· 
' ... es de cristal. Su f;lctoria del P<> 
ble Nou, la que se quiere cerrar, 
data d~ principios de este s'glo. 

Hace algún tiempo, la empresa s<> 
licitó regulación de empleo y prome
tió a los trabajadores que despues 
de este pet-lodo se volverla a abrir 
la empresa y quedaría asegurado su 
puesto de trabajo. Sin embargo, se 
encontraron con que al incorporarse 
a la tactorla no habla nada que ha· 
cer. La empresa anunció el cierre 
definitivo medianto' el jurado de em· 
presa. 

Sc•1ort:l, lo sic:,oo 

Una fr.ue 1.k ,..,ndol~ncia ~> lu que 
ofrecen los empresarios como máxi
mo. Pero los trabajadores no se con
lorman. Lu faetona del Poble Nou 
,. ;t.l .:n condiciones de s:guir traba· 
¡~Jt\Jo. El material se na repuesto 
~ada II"I!S ailos como corresPOnde Y 
las insta lociones están al día. 

En Castellar del Vallés hay otra 
lábri~a de esa empresa q ue emplea a 
cerca de 500 trabajadores y que fu!~· 
clona a ritmo normal. como podna 
hacerlo la otra. . . 

Los 193 trnbajadores han dectdido 
encerrarse en la factotia a la ~spera 
de una respuesta sausfactona por 
parte de la empresa. Ellos han p~ 
,entado 3 propue•tas de _solucton, 
ninguna de las cuales ha stdo a~ 
tada por la empresa qu~ se_ ha lim•· 
tado a ofrecer indemnlZll~tones de 
500 mil pesetas como má.'UJJlo, a pe· 
sar de que hay trabajadores que lle
van más de 40 allos en_ la empresa. 

parece ser que el tnterés funda· 
mental del empresario por deshacer· 
se de esta factorla está en que el 
solar sobre el que es ti! edificada está 
valorado en unos 250 millones de pe
setas. 

Curl los beneficios o otro porte 

Cimtesa, la otra empresa de _que 
hablábamos, t.iene un sol~ propteta· 
rio, que con los bene~tos de esa 
factorfa habla consCl!'!ldo mon_tar 
otras 6, además de vanos pequenos 
nevoc:ios 

A rafz de la presentación de una 
serie de reivindicaciones colectivas 
de Jos trabajadores, el dueño, acele
ró un proceso de descapitalización 
de la empresa desviando los benefi· 
cios hacia inversiones en sus otras 
empresas. Hasta llegar, últimamente 
a rechazar pedidos que aceptaba en 
una de ellas. 

Poco después comenzó a t.ranlltar 
el expediente de crisis y la empresa 
se encuentra ahora esperando la re
solución, aunque los trabajadores 
creen que no se llevará a cabo por 
haber podido infringir un articulo 
que prcvee el delito social d.entro del 
Código Penal. 

LOS SINDICUOS UNITARIDS, 
NI SINDICATOS NI UNITARIOS 

l....lu pu~tur..u. :.e:- van clarificando. 
w> tom.Jencaa> tavorable a la cons
utuc•On de smdicatos unitarios (di· 
ngiaa por el P I'E y por la ORT), aca
ba de estallar .:n otras dos tenden
c•a' diragidas respectivamente por 
cacln uno de los partidos polltico> 
que la han lamentado. En efecto, en 
Madl'id, y en el mismo día, los uni· 
tarios se reunieron por separado y 
crearon dos centrales sindicales 
igualmente unitarias: la que contr<> 
la el PTE y la que controla la OR'l'· 

Paree~ pues que no son tan uwta, 
rl\r.t. Paree~ que hasta entre los uni· 
Id• :o> hay d:ler"ncias, y está claro 
<IU" .-. a, lliren:ncias no están. pro
,·ocada> stnu por dos concepcaones 
\Ji>lintas de dos partidos políticos. El 
¡-ro<>'cna~ no es nuevo, pero la para· 
uu¡a ,,. ~'Unsiderable. 

Kc>ulta que qu enes tachaban a~ 
cc:ntralc.~ smdicales de s-er contran,a..:, 
a la unu.ln\.1 de los trabajadores por 
no ¡>articipar en concepciones unita· 
, a' a niv"l orgánico, crean ahora 
t•lra~ Uus centrales que. por supues
• '· um:l:.l' M' nutocalifican de unita.. 
¡·m•. l{,:.ultu que ahora, en vez de 
~ J:ttrCJ c.•cntnlcs sindicales tenemos 
~ .. h. v la) dos últimas d.c.en que son 
umta"ria~ Si el problema no fuera 
1 m scriu no\ reiríamos. Pero la cues-. 
l .n l"' que se intenta jugar con los 
•· .Jb.•J.~~o.1ur .. ·~ y manejar!o~ en nombrt" 
'".: k; .. p •• tidos pulltico:t.. y se inten· 
a a convcrt ir a los trabajadores en 
... mpl~ corT'\.-a de transmisión y en 
-•mole clientela elecroralista. Afortu
nudarncnte. hechos como el que <»
mtntamos van dejando las cosas 
cada •w más claras 

RECTIFICACION 

Solidaridad con 'AUOOiO~' 
UNA LUCHA BOICOTEADA POR 
EL REFORMISMO 

El dtu 21 de marzo, casi 40.000 
trabajadores vizcaínos pararon en 
•olidaddad con los trabajadores de 
• Aurrer:l", de Ses tao. El paro en esta 
empresa, que suministra pro~uctos 
a los lllmacenes de la finna Gale
nas Preciados •, a la que penenece, 
se originó el dla 14 cuando _189 t_ra· 
bajadores recibieron la notificacaón 
de que quedaban suspendidos d" em· 
pleo durante seis a;neses. a C:O_DSO
cuencia de un expediente de cnstS, Y 
que se acogerian al seguro de de-
sempleo más prestación familiar. A 
¡.o..ra.r \le c>c <lla, los 189 expedien
tados entraban en la factoria y per· 
manec!an en sus puestos de trabajo 
<o actitud de paro, hasta el día 22. 
en que la Guardia Civil les impidió 
la entrada. Ese mismo día, el resto 
de trabajadores de la plantilla (que 
en total, y contando los 189 expe
dientados asciendo a 466) trabajaron 
con normalidnd 

La lucha, llevada pur la a.:.amblt:>~ 
de trabajadores ck • Aurrer:l", ha 
contado con el apoyu de la coordina· 
dora de organismos unitarios de fll· 
orlca y de algunas otras orgaruz.actv
nes vascas, que apoyaron la jornada 
tl<l <ha 21, y con el ooicot de la. COS 
, <le :.r \ . que fueron conuanas a 
dicha Jornada. Ya hace algiln tiempo 
que las or¡¡anizaciooes que compo
nen In COS, es dectr, CCOO, UGT y 
USO 1 renan las lucltas obreras y boi· 
cotean sistemáticamente cuaaqui"r 
~ttlnteamtento de a>11mbleismo obn:
ro unitario que pase por encima de 
~ar¡¡os smdicnles verticalistas y de 
las propias centraii!S sindicale~. Lu 
<le ·l{oca· luc un ej<mplo evidente. 
Anoru. lu ha sido la lucha de • A u· 
rrer:l", y mañana lo se.rá ot.ra. Por 
fortuna, estas actitudes clarifican el 
panorama. Los trabajadores ya em
~.amos a sab!r quién es quién. ~ 
vemo> el plumero reformista de lo• 
que nu buscan sino el pacto ,-un 1• 
bur¡¡uQln, para b.'l!eficiar lo> mten
.es de los panidos pnlili<'<>' llam .. 
do' obrcrv~ 

En relación con la firma -Aurruñ • 
hay que decir tamb:én que de!Sdc el 
día 16 están en paro unos 450 traba· 
jadores de 8 supermercados madri
lt:tio~ pcrtcnecien tes a esta cadena. 
propiedad, como hemos dicho, de 
·GaleMns Preciados·. Los paros se 
originaron por el despido de un tra· 
bajador, tras la presentación de una 
plataforma reivindicativa en la que 
se piden 7.000 pesetas de aumento 
mensual lineal, IRTP a cargo de la 
cmpresa, 1.500 pesetas mensuales en 
concepto de transpone y 100 por 100 
del salario real en caso de enfennc.· 
dad 



• 

CONST1TUCION DEL 
SINDICATO DE OFICINAS 
Y DESPACHOS 

En asamblea celebrada el lunt:. 14 
de marzo de 1977, los militantes del 
Sector de Oficinas y Despachos, has· 
ta ahora encuadrados en el Sindicato 
de Oficios Varios, como sección de 
la Federación Local de Barcelona; 
acordó constituirse en Sindicato au· 
tónomo de la Confederación Nacio
nal del Trabajo. 

Al mismo tiempo, acordó hacer pu· 
blico el siguiente comunicado, dingi· 
do a todos los trabajadores dt oficí· 
nas y despachos: 

• El Colectivo de trabajadores de 
este sector que pertenecemos a la 
Confederación Nacional del Trabajo 
(C.N.T.) se ha reunido en Asamblea 
para constituir el Sindicato de este 
ramo, tras un análisis de la situacia· 
ción por la que atraviesa el sector. 
En este primer comunicado no no> 
es posible dar una imagen ex.acta de 
todas las alternativas anarco~indica· 
listas en e~presión y formo< d~ tu· 
cha. 
Problemdtica del sector 

Oc nuestro análisis podemos upre· 
ciar: La heterogeneidad de un sector 
artificial e irracionalmente creado 
que abarca ramos diversos: produ<· 
ción, comercio, asesorías a tercero•. 
etc., produciéndose un ambiente de 
división. Existen además grandes em· 
presas con convenio propio y pequ•· 
llas con condiciones de trabajo lnfi· 
mas. encontrándose descoordinada< 
' sin fuerza alguna. 

En estas empresas se dan unas n:· 
luciones de trabajo de carácter pa· 
ocmalista y autoritario, provocándo· 
se enfrentamientos y divisiones ar
tificiales por las numerosas catego
rlas que producen una falta de 
conciencia aumentada por tratars: 
<le trabajos explotados, alejados de 
la tase de producción. 

Plante4miento y objetivos 
la CNT es una organización de 

trabajadores, lle~a~a ~r nosot~ 
mismos y cuyo uruco fm es la h· 
beroción de la clase obrera por su 
propio esfuerzo. Nuestros objetivos 
wn la consecuencia de la propiedad 
colectiva de los bienes de produc· 
ción. La organización y actuació!' 
en tanto esto llegue a ser una rcah· 
dad, estará regida por la libertad de 
los Individuos y su autonomla pe,.. 
$0nal en todas sus facetas de la 
vida social (relaciones. culturo, sexo, 
etc.) y una potenciación de la AUTO· 
CESTION como una forma de auto
organización que nos libera de in· 
termedlarios y jerarqulns; instru· 
mentalizar la l.ibre asamblea, que se 
"oordina a todos los niveles de nues· 
1ra vida (en el barrio, sindicato, fa. 
milla. estudios, trabajos), etc. Cree· 
mus en la ACCION DIRECTA, esto 
es resolver nuestrO$ problemas por 
nosotros mismos enfrentándonos di· 
rectamente con nuestros explotado
res sin necesidad de intermediario< 

No aceptamos ser instrumentaJizo. 
.tos por ningún Estado, partido u 
Or¡¡anl7ndr'm quf lu~he J'IOr In tnmn 

ó 

LABORAL 

del Poder polltico. Por ello no acepo 
tamos pactos ni alianzas pollticas. 
por su lndole interclasista y dirlgis· 
ta. 

Como somos conscientes de que 
nuestro convenio DO es tino un ins· 
trwnen to de • Pacto Social" al se!' 
vicio del Poder Polltico-Económico; 
que ata a 22.000 trabajadores a plazo 
fijo. Debemos luchar por negociar 
directamente en cada emnresa o gru· 
pos de empresa cada vez que lo crea· 
mos necesario, sin plazos ni repre· 
sentaciones oficiales. 

De acuerdo con nuestras ideas de 
federalismo y autogestión propone
mos como norma inicial de autoorga· 
nización en el sector lo siguiente: 
- Que se desarrollen en cada sec

ción o puestos de trabajo las dis· 
cusiones que atailen a problemas 
de la misma; y que los acuerdos 
se bagan llegar a la asamblea de 
empresa. 

- En las asambleas se formarán 
plataformas reivindicativas qu~ 
se coordinarán con las restante< 
empresas del sector. 

- Durante las asambleas, luchas, 
etc., creemos que ninguna organi
zación ha de imponerse a la asam· 
blea, sino que simplemente han 
de hacer una labor al servicio de 
la totalidad de los compañero•. 

- Que todos los representantes o 
delegados s e a n • trabajadores •. 
siempre revocables, y en contactu 
permanente con la Asamblea. 

- Potenciar la labor de comités que 
estudien el Sector, condiciones 
de trabajo y controlen el estado 
de las empresas y la marcha t"<o
nómica de las mismas. 

C.N.T. respetará siempre al má· 
><iffio la libertad de organización d" 
Jos trabajadores y desde la libertad 
pedimos la libertad sindical. la am· 
nistía laboral, y una unión de acción 
por la base hasta llegar a la unidatl 
de la clase trabajadora. • 

las divergencias en la COS 
UN REFLEJO DE LAS 

CONTRADICCIONES DEL 
SINDICALISMO REFORMJSTA 

Recientemente, la COS (compuesta 
por CC.OO., USO y UGT), convocó 
una reunión para discutir las medi· 
das conjuntas que podrian adoptarse 
para luchar contra la última regula· 
ción de las relaciones laborales pro
mulgada por el gobierno. A la reu. 
nión fue invitada asimismo la CNT, 
pese a no formar parte de la COS. 
En dicha reunión, la UGT planteó 
de entrada la necesidad de dimitir 
de todos los cargos del vertical, pos· 
tura mantenida también por la CNT. 
Como es lógico, CC.OO. y USO se 
opusieron, por lo que no pudo lle· 
garse a ningún acuerdo. 

Las reiteradas proclamaciones de 
antiverticalismo de CC.OO. y USO se 
contradicen con su reclacitrante in· 
terés en seguir "amarrados" a los 
puestos que ocupan en el vertical. 
Difícilmente puede decirse que hay 
que destruir el sindicato vertical 
cuando se ocupan puestos en el mis· 
mo v no Sto tlenr- nln~na intenrión 

de abandonarlos. El seguir con lu• 
puestos en el vertical, es precisa· 
mente Jo único que le da fuerza al 
moribundo verticalismos. 

Respecto a la UGT pod.rinmos d"· 
cir que siempre hemos estado de 
aClierdo en que la mejor forma de 
hundir al vertical era la de dimitir 
de los cargos que se ocupaban en el 
mismo. Ahora bien, ¿es que cuando 
se creó la COS la UGT no conocla la 
1 irme postura de CC.OO. y de USO de 
seguir ocupando cargos en el vertJ. 
cal? Evidentemente si la conocla. 
Pero entonces, se iba a crear una co
misión negociadora con el Gobiemo 
a nivel político (la comisión de los 
diez), y por tanto, se creó otra plata· 
forma negociadora a nivel sindical, 
la COS, destinada a negociar el pacto 
social con la burguesla. 

Ahora, cuando el PSOE ha decidi· 
do retirarse de la plataforma política 
que era la comisión de los diez, la 
UGT decide retirarse de la platafor· 
ma sindical que era la COS. Si el 
PSOE alegó la cuestión de la legaJi. 
zación del PSOE (histórico), la UGT 
alega la cuestión de la dimisión de 
enlaces. En el fondo, el tema refleja 
las diferencias entre la acción directa 
de los trabajadores que preconiza la 
CNT y la acción mediatizada por los 
pollticos socialdemócratas del PSOE 
que preconiza la UGT. La negación 
de la acción directa llevará siempre 
a mantener unas actitudes mediati
zadas por los partidos pollticos, y en 
este caso, por la socialdemocracia, 
por el reformismo. 

SE VOLV10 AL TRABAJO EN 
"NUMAX" 

Después de 58 dias de hu"l¡¡a, el 
viernes 18 de marzo tos trabajadores 
de "Númax" se reincorporaron a sus 
puestos. Lo acuerdos a que se llegó 
con la empresa, aprobados por la 
asamblea de Jos trabajadores de 
"Númax", fueron los siguientes: 

- Garantías de que no se produ· 
.-irán represalias. 

- Retirada de las 20 sanciones 
que se produjeron durante el con· 
rticto. 

- Reconocimiento por la empre
sa de la asamblea de trabajadores y 
del comité de huelga. 

- Futura negociación de diversas 
mejoras salariales. 

En una nota hecha ¡>ública por la 
asamblea de • Númax tras el final 
de la huelga, se afirma que "conside
ramos una victoria la readmisión de 
6 de los 13 despedidos, las mejoras 
salariales y, especialmente, la unidad 
conseguida en la asamblea y comí· 
tés •. También se dice, respecto al 
acuerdo a que se ha llegado con la 
patronal: "Este acuerdo se ha toma· 
do después de considerar que hemos 
conseguido un triunfo a corto plazo 
y oor considerar que nuestra lucha, 
al estar aislada, oo tiene poslbllida· 
des de cambiar la relación de fue,.. 
zas entre nOSOtrO$ y la patronal. He
mos decidido continuar la lucha den
tro, con perspectivas de unimos a 
la lucho dt-t próximo convenio del 
m~ tal'" 



SIIWDICAL • L.ABDitAL. 

LA HUELGA DE TRACTORES 
EN V ALLADOl..ID 

La convocatoria de huelga de t.rac
tores que se extendió por el campo 
espallol entre finales de febrero y 
principios de marzo, habla partido 
de la COSA (Cámara Oficial Sindi· 
cal Agraria, el Sindicato vertical 
campesino). 

Sin embargo. en muchas comarcas. 
la COSA se desentendió en.seguida 
de la huelga porque sus plantea· 
mientos fueron desbordados al t~ 
mar la lucha un carácter más ra
dical. 

En la provincia de Valladolid los 
enfrentamientos e incidentes con la 
policla fueron muy numerosos. Un 
grupo de compañeros de aquella zona 
nos han mandado información sobre 
el desarrollo de la huelga. 

Uegaron a seis mil 

El tunes dia 28 de febrero comen· 
zó la concentración de tractores, que 
llegaron a ser 6.000. ese dla. en tos 
arcenes de la carretera. A to largo de 
la mallana se fueron celebrando 
asambleas en las que tos labradores 
decidieron ocupar las carreteras. 
pues vieron que ésta era la única 
forma de acción que podla resultar 
efectiva. 

La actitud de los labradores era 
distinta en cada una de las asam· 
bleas realizadas en los diez puntos 
de concentración. Mient:ras unos es
taban dispuestos a terminar la huel· 
ga cuando lo dijera la hermandad 
de labradores, otroS. como tos de 
Medl na d~ Rioseco, insistieron en 
mantenerla al margen de la COSA Y 
seguir hasta que tuvieran respuesta 
para sus rcivindicacionc>. 

l-os "desertores del arado• 

El ella 1 de mano, segunda joma· 
da de huelga, la policía consiguió la 
apenura de carreteras, a costa de nu· 
merosos enfrentamientos y actos de 
violencia por pane de 13 brigada M · 

tidisturbios. 
La operación comenzó a la 1.30 de 

In madrugada en el pueblo de Tor
dcsillas. Un labrador aseguraba que 
ninguno de tos pocos que estaban 
al U se opuso a que quita.mn los trae· 
torcs • pero ellos cargaron y se re
gistraron contusiones. A mi me gol· 
pearon y nos obligaron a todos a co
rrer por tos campos. A un comp'"!e
ro llllmado Manuel Dlaz le rompte
ron tres costillas. 

En Arrabal del Ponillo se dieron 
tos incidentes más graves. La policla 
llegó a las 7 de la mai\ana. ·Nos 
dieron S minutos para despejar la 
carretera ~ontaba un labrador-. 
pero antes de que terminara el plazo 
comenzaron a tiramos balas de goma 
y botes de bumo. Pusieron en mar· 
cha un tractor y con él arremetieron 
contra tos otroS. incluso con los que 
estaban en los arcenes y no moles
taban. Volcaron tractores en la cune
ta. A uno le rompieron la dirección. 
a otro los faros. nos persiguieron por 
las tierras. Estábamos aterrorizados 
1' no sahlamos a que podio ...,sponder 

-
VIDA COTIDIANA e 

NO ES POSIBLE EL 
./ 

PACTO-
Uogar a un pacto lmpllc:a neceurt.menta la ¡weYia conceol6n en mU o -

medida da lu partos Utlgantu si •• que en ftrdad pot"Oiguon .., mutuo -....~ 
miento. 

Pero. ¿ea peolble el pacto entro esclavo y omo? ¿Lo puede .., entre trlbato Y 

~ltal7 
Admitir la aola pealbllldod de que claaea tan anlltétiCU pudieran alcanar la 

comun tntoll~c.., de ooportaroe y convivir oduce de por ol todo un olntoma de 
debilidad y ranunciL 

Harto " ha bara¡.do ya en ~ la auparacl6n de la lucha de clues pt<~tan
dlondo en vano ocultar que desde el precloo lnsl8nte en que el terror Impuesto codla 
bajo .., preol6n de la evolución natur81 de la socledod. en el comienzo larvada y 

máo adelante con olgnoo ostensibles. ooa luclla avrglo a .., superficie con ""'"u.a 
evidentes de lrNCOncllllcl6n. O terminen tu clueo fusionándose en la Igualdad y 
la llbertod, dando asl término • tu frust1'11Cfoneo de tu doo NYOI...- mode...._ 
la fronceoa y lo Noa. o el combata ae perpetuar' huta que óptimas condicione• 
pennl18n o loo puebloo -· Rn • la vorgOo,.. de la aoclovltucl moderna •dufctft. 
cada• en apariencia por al salarlo. 

En el firrago de fPNmonlclones que acompaf\1 en estos dfas la acción •dialogante • 
da la •opoalclón• con los herederos realdualoe del franqulsmo sólo cabe detect1r el 
vaho de la renuncia, el de.aeo mal contenido de ocupar altlale• o e l experfmentlr 

1 vértigos de mando piAndo mlnlsten.Ju allombr8s. 
t.u aparlenc!h e~añan y si estea apariencia• •• dan en lo polltlco donde " 

confabulan con la •Uir8tegla• las ~oroldades adquieren visos de lrreolldad. Por 
esto ~loamenta la llamada pelltlca da raconclllac16n <*lona! encierra • nuutro 
Juicio en '"" antrealjos uno total renuncia a loo objetivos concretos de la claoe tt• 
bejedofa, uno cotaborKI6n abierta con ot poder heredodo del Ñglmen de Franco y lo 
clertat posibilidad de convorol6n de loo hctmb.oo que la sostienen en all>acau y 
buenos odmlnlotrodoroa del ~ltallsmo. 

la convoc.atorie ele lu elecciones, que tantas Ilusiones despierta en loa tm~ 
cientes por alcannr al podar· es una cómica perodla de otTa clrcun.atanc:lal hlatorla 
quo permitiera aplicar a los trabajadorea laa nulo rigurosas modldoa do repreoallao. 
entre la qu:J no escapó la ley de fugas o la deportación. Asistimos, pues, • fa 
reproducción de un hecho que. salvada la dl1tancla. opera como una ealeamonta. 
Y esto ea lo que loa trabajadores no dobemoa olvidar. La conciencia de el••• debe 
operar tfempro en nuoatra normativa diaria y o•tamot ob11gados a reconocer que al 
bien el pensar y ot actuar por •1 mismo conlleve un esfueno mental auperfor del 
quo noo deallgamoo al otorgarlo • un oegundo aobte ol cual perdemos ot control, 
es el único qua puede ITI&IQl" Impronta on la linea de la redencl6n da loa -
bajadoroo. 

Cuondo uf noo manlfu-. lo hocemos pensando en el hecho lncueollonablo 
do que la democ<Kia formalista. mal que noo peH, prot-ri la Iniciativa privada 
de la propiedad, mantoneS,;; la desigualdad do oportunidades educac:lonalea. refren
dan\ ol hecho conaumodo de to obtenliJo con malu artats y r._tará la llbartod sólo 
on cuanto eota libertad respete el •estotu quo•. Lo dem4s tendrá qu• obtenorfo 
la clase trabtJedora, como siempre, con el ucrlfklo de su tesón .. su peraeverencla 
y su inlmo dnprovlllo do desaliento en lu derrota• parcloleo de la lucha diaria. 

aquello". "Pero lo peor -añadía otro 
campesino- fueron las provocacio
nes. A mi tractor le cortaron el cable 
de hidráulico cuando ya no estorba
ba para nada. partieron lunas a los 
tractores alejados de la carretera; 
nos dispersaron y humillaron cuan
do nosotros sólo luchábamos por 
unas peticiones justas y a las que 
nadie da salida •. 

Hubo luchns e insultos entre los 
policfas -"desertores del arado" 
como les llaman por aqul- y los 
campe.sinos que se defendían con 
piedras. 
Lus cacique.~ routra la.s asamble<JS 

Quintanilla fue una de las zonas 
más combativas. Se reunieron alll 
más de 1.500 que formaban 7 Km. de 
cola. Cuando llegaron noticias de la 
reunión de Valladolid en el ~tido 
de que se habla decidido retirar los 
tractores. reaccionaron airados. • ¿Y 
de soluciones, qué? .Esto no vale. en· 
tre nosotros está todo hablado. sólo 
hacen falta soluciones. Si para subir 
la gasolina los ministros se han 
puesto de acuerdo en media hora. 
Pa;a lo. nuestro tienen que hacer lo 
nusmo . Ante la llegada de tos grises 
que les obligaban a despejar. el re
presentante que habla informado in· 
sistió en que • debernos dar pruebas 
de educación como las dieron nues. 
Jro..; ahut>fn.;;;• .. y 0,1 murieron eUcx 

muertos de hambre" -respondieron 
tos labradores. 

• .En Medina de Rioseco lo, cou:o
ques han fingido estar con los labra
dores basta que vieron que no po
dlan controlar esto. Luego se opu· 
sieroo e incluso algunos muy tara<' 
rerizados del lugar dijeron que "con 
metralletas se arregla esto, como en 
el 36" 

Más de 40 años de rnargi>~acr(Jn 

Las cruTeteras vallisolemnu• qu.
daron despejadas, pero ha costadu 
heridos y detenidos, Sin emball!u 
tul servido para que los labrador..' 
v~ la necesidad de organizarse. d.
urursc 

Para los labradores de aqui, lo d• 
menos es el problema de la patata 
Los verdaderos móviles de su levan
tamiento han sido la falta de Segu. 
rldad Social, el desequilibrio cntr< 
los precios de su producto y d~l 
mercado, en suma. la mat'glnación a 
que están sometidos desde hace tan 
tos años. El campo necesita una u• 
tal transformación. 

Todos los comunicados ;urgido> 
después de la huelga piden la dl
misión de los presidentes de la COSA 
Y expresan la necesidad de construir 
un sindicato campesino que sea en 
paz de_ defenderles ~ cacique< ,. r ... 
rT'tllt"nn-nt e .. 

1 



El preso social 
marginado por la 

POLITICA 
Lo) ntcientes acontecimientos vi· 

vidos en la prisión de Carnbanchcl 
han puesto de nuevo sobre el tapete 
~1 grave problema de la m:trginación 
aque se baila sometido el pt·cso so
cial dentro de un sistema penal y 
penitenciario que, a partir de la in· 

l·usticia social y la represión más vio
cota, pretende mantener un estado 

de cosas invariable. 
A rah de los numerosos esfuerzos 

llevados a cabo por los mismos pre
.os para llegar a una unión efectiva 
dentro de las cárceles, surgió la 
Coordinadora de presos e.-palloles en 

lu~. (COPEL), cuyos principales 
ob¡ettvos consisten en la sensibiliza· 
ción de los presos respecto a la situa· 
ción infrahumana en que se encuen· 
tran y el lograr la legalización dt la 

COMUNISTAS 0( ROSJUU RESPETUOSO 
Nu .a.bl1a decir &1 c.l • E:uvC:QJllun.limo• (como es modo llamarlo) presco

•• u.o • rostro bwna.no•, como suelen dec1mol a diestra y a &l.nlestra. Pero ea 

lndücuUble que ha«JJ lodo lo pOdblo para que u les reconozca w•• •faca•<l• 

respetuosa•. Hemos teoJdo ocastóo de comprobatlo repelidas vecu ~n e-a:tos 

últimos Uempos. VtamO$. 
Empezaron Cantllo y Lópa Ralmundo hadéndose encarcelar para obtener 

ron tUo -oparte de la palma del ma.rtJrto- el reconoclm.lento oUdat •Ue 

tacto• (ya que no •de jure.•) de su categoría de hombtes: publlcos •ll.MUJ¡.Jg."'" 

doa•. Como demoolraclón pnlcUca de eUo, •D. S.,Jllilgo y clct·ro !;spot•U• 

hl%.o lo posible y lo Imposible para lo¡¡rar ur admllldo en la lan>OS<l ·Coml. :.n 

de loo 1~ ( ele la que poco despu& cllmJtlrfaJ. para ~1 vidriOS<> debate w ... , 

lu naclonatldadea hl•paruu. 
El últlmo gesto ha COnllatJdo en convocar una c.:umbn;: c~nJ.JUlslu en 

,\ladrld ( 1 ), e<mmeQ>Oa ando a&J el primer aniversario d~ loo mucrtOli dt: VI· 

aorta. Como es &nbldo, se llaman •eurocomwüstas• ( 1) " los P.C. l~tlnoo (a 

exc<>pclón del portu¡u&); u decir, el P.C.F. y el P.c.J. que -por ellu la 

cumbre en Madrid- han querido tehor un cable u su eolesa el t•.C.E. pot·a 

.., ~ble IUtLUa lecal.lzndóo. 
P.C.F, P.C.l. y P.C..E. declaran estar eonln el centralismo democrádco, ol 

lotcnJaclonollamo proletario, lo supeditación o la disciplino ele Moscú y, por 

supuuto, el tbmlno •dictadura del prol.etarlaclo que no leo pennlle presumir 

de •partld011 demoenltlcos• como haca~ los IDclaldemócralu de todas lotltu· 

eles. lnsilten ~ que dicen to.:u ello sln aomb:-a de oportuntsn1u. cun un.• 

•~rldad abooluto, o Insisten eu que se lea creu ... Lo cierto es que los P.C. 

tranc:ú e Italiano vienen practicando una polltlea parlamenlarlsta en los reJo 

pecUYCS palsu y qu~ sus jefes (ueretarlOII ¡enerales) son ~rsonnlldades PY· 

bllcu lmportnnt.- en dlch01 paises. Como a tates han sido acogldOII aquí. 

Erecuvo.mente, Ccorgea Marchul• y Enrlco Berllngucr est;.tn c~u.aloo~dus 

como •comunlltas respetliOsotl¡• o •comunlstu para e.l dláJoao• por el Gobierno 

espallol, que les ha outor1mdo y redbldo con lodos los ho:lores del protoeol"' 

Sul partidos dialogan con 1u1 gobiernos, con el Vaticano, etc. y sus sindicatos 

deta.rrOUan abiertamente codO su potencla de ene:uodramlenlo en ''ISlas a c.m· 

tolldar el •pacto social• . .UI pues, protegldus por un servicio de orden en el 

que contratomhaban poUcla española y P.C.E. han venido a respirar los •aires 

clemocrátl«>e• de lo España de Swlrez y btul tenido el valor de dar ro do ' "" 

mismos a su regreso a los palses de procedencia ... 
Pero eso no pocUa bastar para b&Cff olvidar ll mundo cuarc.nlo Wlos de 

tranqulsmct. babia que bacer mú. ju¡ar fUerte oo lo del •pubUc rclatlo.~•·: 

el aoblemo upaiiol dccldló rlntr el rl7.0, Uegar mú lejos ollo. CQJJVocando una 

ont!'eVIsta-aunbre oo Mallorca enlt'e el prealdeote de la re)lllbllca populo: de 

Rumania. Nlcolú Ceauc<>Seu y D. Juan Carl<». con loo corrupoodlentes séqul· 

• .,.. Iba a oer la ¡ola que hlcltrl\ rebosar el vaso: un oportuno 1....-emoto 

a10labe la c:aplcaJ nunana en vfs:peru de eso •cumbre euroc:omunJaro•. Juan 

carto.eeauc:acu. dando ocaalóo a ule ülllmo de 001qulvu con elcaanclu """ 

tncludable •c:uml>re del rfdi.WO.. 
Pero la c:umlwe de Bucarecn y el terTemOto de Madrid ( ll revéJt •• lo di ¡o 

para que me mUendaa) ban causado catragos en ambas capltaleo: loo ostrap 

materlaleo del telsmo. poro tambl~n 1011 dtrap de un rfdlculo subido. u.
- ~ Carrlllo curaba ese ltl~rarlo coa broc:be de oro asistiendo per

..,.,.¡..-re a 1to preKOtaclón pclbUca de los candidatos que plenou p,....ntor 

e1 P.S.U.C. en las cuatro provlnclu catalanaa. En cuanto el P.C.E. haaa lo 

propio .., breve. colocando, su-. a Carrlllo y a la Paalooarto en cabe2u 

de ""' candldatu..,.., Ja>drcmoo )'11 a o.-tro. •c:onJunlslas de roatro respo

IUOIO• de Ueoo oo d ohow electoral. SI no la leplbaD es mb - miedo • 

Frqa que a D. Santlaao Can111o ... 
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asociación para ejercer una prcsion 
de cara a la supresión absoluta de la 
legisl:rción penal que rige en In ac· 
tualidad. 

Con el fin de frenar la acción so
lidaria e.dstente en Carabanchel, en 
donde se habla llegado incluso a 
crenr· una caja de resistencia. me· 
d.ante la contribución de cien pese
tas mensuales por parte de los pre· 
sos, para los pagos de las fianzas o la 
adquisición de alimentos, y se re&· 

lizaban nsnmbleas en los patios de la 
prisión, los mismos funcionarios hi· 
cicron aparecer una not.n en varios 
periódicos madrileños en la que se 
habla de la vinculación de algunos 
miembros de COPEL a partidos poli· 
ticos y se desprestigiaba su lucha 
junto a la de la Asociación de ami· 
gos y familiares de los presos. Al d!a 
siguiente, COPEL enviaba otra nota 
a 13 prensa en respuesta a la ante
nur e insistia en la no afilta<··ón d.: 
loo preSO> a ningun partido poi it ico. 
El dia 20, bajo la excusa de la d:sa· 
parición de una pistola, se llevaba a 
cabo una violenta entrada y registro 
en el reformatorio destinado a Jos 
menores, varios de los cuales ru,•ie· 
ron que ser trasladados al hospital 
a conoecuencia de las palizas recibí· 
das. Se ordenó incluso la excarcela· 
ción de a lgunos menores para sa· 
caries información sobt·c COPEL. 
con la excusa de interro¡!arles accr· 
ca del paradero del arma. 

Fue entonces cuando los presos de 
la séptima galería -ahora tercera
iniciaron un "planle' en solidaridad 
con los muchachos. a consecuencia 
del cual algunos fueron llevados a 
las celdas de castigo y otros trasla· 
dados a otras prisiones, con lo que 
se pcrseguia la desarticulación de 
COPEL. aunque lo único que se con· 
siguió fue que el movimiento se ex· 
tendiera más por medio de los tras· 
ladados. 

A pesar de las medidas n:presur.u 
que se tomaron como represalia. 
como la supresión de comunicación 
con las familias y a raíz de la maní· 
festación de protcst.a de éstas, la car· 
va brutal con rra lo que en su mayu
ria eran muj~res y niños, In huelga 
se mantuvo, llegando a ser cerca de 
un millar de presos los que contt· 
nuaron con su actitud de pro1e.- tu 

Al ser trasladado• dos de lo> P"' 
sos a Barcelona, dc. de Carabanchd. 
la dirección de la Modelo encom t'tl 
en poder de uno de ellos, al efectuar 
un registro. toda la documentación 
sobre la posi),le legalización de CQ. 
PEL (instancias a la Dirección Gene
ral de Prisiones y al Ministerio de 
Justicia). Inmediatamente se aisló al 
recluso. que no obstante o:nvió una 
denuncia por abuso de autoridad. 
apoyada por 400 escritos individua le< 
enviados 'POr el resto de los re<::luso~. 
de los cuales sólo unos SO fueron 
cursados. 1..3 instrucción de estas ins
tancias fue al Juzgado n.• 2, en donde 
quedaron retenidas no obstante, por 
no poder seguir su curso sin el co
=spondiente visto bueno del presi· 
dente de le Audiencia Territorial. In· 
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umu umlgu del acrua1 din!Ctor de la 
Modelo, LeQn Zalacaln Villeros, lo 
que düicultaba bastante que la d~· 
nuncio llegase a su destino. Oc todO> 
modos. pllrece que se ha conseguldu 
qu< la documentación fuese dcvuel· 
ta al n...:luso, aunque él ha dcbidu 
pennanecer en la celda de castigo 

En un dossier elaborado por CQ. 
PEL, dando cuenta de los suceso> 
.u:a:cidos en Carabanchel para salir 
al paso de las "notas" difundidas por 
el Ministerio de Justicia, la Coordi· 
nadora de pn:>OS españoles en lucha 
se dirige a los llamados "partidos 
políticos democráticos•, denuncian· 
do su actitud "en contra d~ los '"' 
duid"s y de los marginados en la. 
cá.rceles españolas, a Jos que con ~u 
«Ctilud utópica y demagógica no ha· 
ocn más que perjudicar, excluyéndc> 
les siempre, otra parte, d~ sus re¡. 
vindic:nciooes, como si su problemá· 
•lea ruese ajena a la de otros margi· 
nados, laboral y políticamente". 

La única organización que ha in· 
cluido entre sus reivindicaciones la> 
demandas del preso soda! y ha lu· 
chndo por poner en conocimiento de 
In opinión pública la degradante si· 
tuación en que se encuentra, ha sidu 
la CNT, Jo que, por otra pane resul· 
ta lógico teniendo en cuenta el ca· 
rácter de ésta y el d• los partido> 
polllicos. 

i Marchando . .. Una de 
A finales de febrero, tan sólo 4 m .. 

""S después de que in tentaron congc• 
tamos los salarios y abolieran el ar 
tlculo 35, el gobierno ha promulgado 
un nuevo programa de acruación eco 
nómica que no hace sino confinnar. 
como veremos más adelante, la ab><> 
luta incapacidad en que se encuentra 
<1 sístema para encontrar una salida 
a la crisis económica sin el previo 
restablecimiento de una democracia 
formal en la que pueda intentarse el 
lugro del pacto social. La importan· 
"in do! tema económico es nulximu 
\ ' .;us consecuencias trasccndcntoles, 
Por cuanto lo que está en juego es ni 
má~ ni menos que la estabilidad fu. 
tura del sistema. Estabilidad, que si 
bien estuvo en entredicho dosde mu· 
chos años atrás, reveló su completa 
fra¡ilidad cuando el proceso de des
composición del fraoquismo. c:uyo 
punto álgido fue la muerte d• Ca· 
rrero, vino a coincid.ir con la crisis 
del petróleo. 

Desde entonces (finales de 1973) la 
situación económica no ha hecho si. 
no empeorar, sin que los seis paquc· 
tes de medidas adoptados hayan pe> 
dldo hacer nada por evitarlo.¿ En qué 
han consistido estas acruaciooes pa· 
sadas en materia de política?, su b~ 
terogeneidad ha sido notable, pero 
la filosofía que las ha inspirndo ha 
sido siempre la misma: la derensa 
de los intereses de la oligarqula fi. 
nanci<ra que es quien sigu< tenicn· 

Mientras la verdadera delincucn· 
cia (adulteradores de alimentos, e>· 
pecialistas en fraudes en las empr~· 
sas. especuladores ... ) es protegida v 
fomentad~ por el aobiemo se ha u-•. 
1adv de qu~ el peso de su • jusm:ia • 
-para que ésta justüique su existen· 
c•a- cargue con todo el rigor y 1• 
fuerza sobre el "delincuente" comun, 
manipulando su carácter de "'bel· 
día frente a unas situaciones injm· 
tas. para convertirlo en el clásicu 
elemento "dallino• para el cuerpu 
social, al que conviene inutilizar y 
diminar. 

La problemática del preso común 
es la problemática d~ todo mar¡rina· 
do al que se explota y sus reivindi· 
caciones no son distintas de la~ d: 
cualquiera que intente enrrentar.e 
al orden social e~tablecido, aunqu• 
los métodos empleados para la lucha 
sean distintos. No se puede, por tan· 
to. establecer una l(nea divisoria en· 
t"' aquellos que son mantenidos en 
prisión por mantener una lucha p<> 
lítica y aquéllo• que también se n:· 
b::lan contra el siMema, aunque eJe 
un modo distinto, tal vez porque to
davía ignoran -en algunos casos
que su si tu ación se deriva más de 
unos problemas concretos "de cla· 
se". que de la "desgraciada fatali· 
dad" de haber nacido "pobres" ~n 
lugar de "ricos·. 

medidas económicas 1 
do firmemente amarradas todas las 
riendas del poder. Sucede que mien· 
tras el capital medio basa toda su 
estrategia en la Implantación lo más 
rápida posible de una democracia 
formal que le permita disfrutar de 
un poder polltico equiparable a su 
poder económico, lo que hasta ahora 
no ha podido consegulr por babé!' 
selo imp<dido la dictadura, para la 
oligarqula una tal democracia es tan 
sólo una táctica y lo mismo puede 
propugnarla si no tiene mejor op
ción, al igual que podrla impulsar un 
rascismo, una dictadura militar, o 
cualquier otrn cosa qu< la favorecie· 
ra más. Es ahl donde encuentran su 
explicación a los continuos tira y 
afloja que en todos los órdenes prac· 
tican los últimos gobiernos que ti~ 
neo como objetivo limitar al máximo 
los cambios, aceptándolos sólo cuan. 
do se ven obligados a eUo, de forma 
que la oligarqula a quien representan 
esté siempre en las mejores condl· 
clones posibles. Véase sino como han 
ido las cosas en cuanto a la amnistla. 
al derecho de asociación poUtica, a 
•as libertades de expresión, reunión 
v maoircstación y. no digamos ya, en 
lo referente a la anunciada libertad 
sindical. mi<ntras por otro l~do no 
se anuncia, sino que se legJsla, el 
mantenimiento del verticalismo con 
la AJ.S.S. 

Como es lógico la polltlca ecoo(). 
mica sigur las mismas nonnas deo 

conducta '1 "" ellA se ha reflejaclu 
.:oo meridiana claridad que no se Iba 
en ningún momento de manera de
cidida a la creación de una economía 
de mercado de tipo occidental. Al 
contrario, lo único que se ha hecho 
~~ poner parches en donde sc ¡x; 
dlun abrir vías de agua a los ben._.. 
dos de las empresas: se han cona•· 
lado por tres veces los sa !arios t aun 
que en todas ellas las luchas obrera> 
hayan convertido los decretos en p;o 
pel mojado); se han dado continuo' 
cstlmulos a la inversión, decalda • 
causa de la falta de conrianza en el 
ruturo; se ha apoyado inocsante
mente a la Bolsa tanto con múltiple> 
medidas como con cerca de 100.000 
millones de compras directas; se han 
aumentado las inversiones pública>; 
~e ha facilitado la construcción de 
viviendas, etc .. todo ello no ha ser· 
vido Jo más mlnimo para mejorar 1<• 
'ituacion: el paro ha subid.o en t"'• 
allos del 2 al 7 por ciento (y un m•· 
llón de parados son suficientes par• 
desmontar cualquler ilusión de "paz 
social"), la inflación ha pasado del 
14 al 20 por ciento y la balama de 
paliOS corrientes ha pasado de un 
,aluu positivo de 32.000 millones a wo 
n~¡¡ativo superior a los 250.000 millo
nos: y todas estas variables sigueu 
ompcorando. En definitiva, se ha lk 
gado a un punto en el que, desde 
la óptica del sistema, se hace in>· 
prescindible un "plan de estnbilila· 
dón •. dada la gravedad de la si tus 
ción. Pero. ¿quién es capax de afron~ 
1ar el ·~oste político· que un tal plan 
.upundna en los inicios de la • d.~ 
mocracia• y con una economfa tan 
maltrecha como la actual, Cuandv 
os imposible recomponer el conjuntu 
de fuerzas que dieron luz y 40 año> 
de vida al franquismo y a su aparatv 
represivo, la única fonna de reducir 
la inflación, de aumentar la produc· 
tividad y la inversión creadora de 
puestos de trabajo y de recuperar Ju 
competitividad y el equJJibrio en lo> 
intercambios internacionales, pa.a, M 

es que se quiere a mantener su SI"' 
tema capitalista estable, por el pactu 
social. Por el pacto en el que los tr•· 
bajadores renunciáramos a nuestras 
reivindicaciones a cambio de recibir 
un mayor salario indirecto en fonna 
de escuelas, hospitales, transporte~. 
etc., financiados por una reronna fis
cal con la que los burgueses dejarían 
de transgredir sus propias leyes c:o
mo hao hecho en España desde 
siempre; o sea. que los obreros Iba· 
mos a renunciar no sólo a cuestionar 
el sistema, sino incluso a exigir una 
mayor pan.e del pastel, para conse
guir algo que de todas maneras v•· 
mos a obtener. Asi, el capital des· 
pués de 40 años de la más brutal re· 
p1-esión. iba a poder reproducirs< y 
explorarnos más civllizadamente. 
JY nosotros encima de apaleados 
burros! 

Y es en este contexto, cuando la 
economía se encuentra en un estado 
cada vez más critico, cuando el pacto 
social es todavía imposible y cuando 
se aproximan las elecciones, el mo
mento en qu• Suárez siente la neceo 
<idad <k' volver a adoptar medida• 
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CI811CIA - CUL TUllA 

RECUPERAR LAS CASAS! 
Hae. r• unos seta años que empezó en 

ltallo un movimiento totalmente espontj. 
neo de ocupoclón de viviendas. Este 1~ 
meno oe produjo por primera vez en Mo-
16n y ae fue extendiendo a Florencia. 
Roma, N6polaa y otras muchas ciudades. 
Grupos do personas carentes de vivienda 
se ponlan de acuerdo y ocupaban uno do 
esos edificios desocupados que abundan 
en nuostras ciudades. convencidos de que 
la aoclón directa ea la única arma de la 
que dispone el pueblo para conquistar lo 
quo lo pertenece legltlmamente: esas pe. 
quenas colectividades restauran los edlfl
clos ocupedot que casi siempre están en 
condicione• muy precarias, ya que sus 
opropleteriOS• SO limitan a abandonarlOS 
en espera de ~nderlos a la Inmobiliaria 
que mAs pague para convertirlos en odl
flclos lujoaos a los que evidentemente el 
pueblo nunca podrá tener acceso ( 1). Los 
nuevos vecinos ae reúnen en asambleas 
periódicamente pera organizar los trabajos 

30.000 millones de gasto público, vla 
libre al crecimiento del dinero y por 
tanto a la inflación, apoyo por enési
ma vez a las exportaciones y a las 
inversiones, y poca cosa más, aparte 
de una montaña de decl~raciones de 
principios y de WJa especie de pro
grnmttción que pretende tener efecto 
a 3 nños vista. ¡Cuando dentro de 
tres meses habrá nuevo gobierno, se
gún dicen! 

Está claro para todo aquel que 
quiera verlo, que ni el mismo gobier
no puede creer en la eficacia de tales 
medidas. S u s motivaciones son 
otras: 1) Salvar las apariencias para 
evitar que la inversión decaiga toda· 
vla más; 2) Recomponer en la medi
da de lo posible los márgenes de be
neficio empresarial; 3) Dar larg;¡.s 
a la situación para llegar a las erec
ciones sin que se haya evidenciado 
la enorme gravedad de la situación 
económica, y 4) Poder colar junto 
con una presunta mejora de la le
gislación sobre la huelga, el despido 
libre por el que suspiraban los ca· 
pitalistas de todos los colores. 

Algún ingenuo podría pensar aqul 
y ahora que el Poder nos considera 
tontos, pero los tiros no van por 
ahl. Lo que el Poder sabe es que 
cuando llegue el momento de buscar 
quien pague los platos rotos, va a 
encontrar una inmejorable colabo
ración en los partidos que dioen de
fender los intereses de la clase obre
ra, quienes en su ansia por incrustar· 
se en las esferas del Pódcr, nos van 
n pedir o¡ue nos sacrifiquemos en 
aras a la consolidación de la demo
cracia". _ 

Sepan y entiendan, unos y Otre!S, 

que el anarcoslndlcalismo no comul· 
¡¡a ni con ruedas de molino ni con 
hostias consagradas; que nuestra de
nuncia de sus manejos será cons
tante; que no hemos abdicado de nin· 
guno de nuestros postulados y que 
si la situación del país en Jos próxi
mos allos será por si misma inesta· 
ble, nosotros pondremos t~ nues
tros medlos para convemrla en ~ 
•olucionari• 
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a reellzar y lo autodofensa. Es evidente 
que el copltal no se ha cruzado de bralos 
onte estoa hec:hcn, la represión policial ha 
alelo Implacable contra los •usurpadoru•. 
(21. Hace 2 anos grupos de personas cons
lltuldos mayoritariamente por autónomos. 
ocuparon todas los casas vaclu del barrio 
do San Baslllode Roma. Durante dos dios 
la pollcla no logró entrar en el barrio y 
luego loa enfrentomlontos tueron violenti· 
olmos con un saldo flnal de un muerto: so 
traló do uno do los ocupadores autóno
mos. y varios heridos tanto ocupantes 
como pollclas. En la actualidad muchas 
personas siguen viviendo en las casas d..
socupadas de San Basilio. 

La Democracia Proletaria (coalición do 
Autonomla Oporala. POUP y lotta Contr
nusJ lmpujsó la creación de ·Unlone d'ln
qulllnl•, te tnota de todo un aparato bu
rocrático que conlecclona listas de aspo
rantes y cuando los dlrigentas lo deciden 
se OC<Ipa una casa. Asl se llevó a cabo la 
ocupación del Palauo Vegnl do Florencia. 
Sin embargo estas acciones nada tienen 
que ver con las ocupaciones esponttneas 
a les quo nos hemos referido antes; no 
se treta de una rospuesta dada por traba
Jadores al Inquietante problema do la vi
vienda sino do actos con un carácter de~ 
mostrativo que méa que resofver una ne-
cesidad obrara lograrán aportar votos a 
alg~n panldo en las próximas elecclonea. 

En los ultlmos dios se ha dado en nues
tra ciudad un caso de ocupación. Algunos 
vecinos del Cose Antic se han encerra<lo 
en loa pisos que el Patronato Municipal 
do la VIvienda ha construido en ls calle 
Comercio n.• 3. Los vecinos exigían que 
esas viviendas fuesen de alquileres as• 
qulblea no wperlores a las cinco mil pe. 
setas menaualea y que se destinasen a las 
familias que el propio Ayuntamiento esté 
expropiando en esa zona. Tras numerosas 
tentativas de dialogar con al Ayuntamiento 
no logroron obtoner respuesta alguna vl6n· 
dose obligados s optar por la ocupación. 

No debemos olvidar todos los locales . 
solares. plazas y parques que los vecinos 
do todos loa barrios están reivindicando 
para uso de le colectividad tan necoslteda 
do lugoros de esparcimiento y da centros 
eulllJnoles: eln embargo. nos vemos obliga
dos s dudor que astas actitudes semi 1• 
gallstaa prosperen en el sentido que to
dos detoornoa yo que contra la burocracia 
de un Estado cuyo único preocupación ea 
el lucro y la contrlllzaclón de todo poder. 
la acelón directa es lo únlc8 manera de lu
cha que pennlto a la clase treba)edeno 
Imponer su voluntad soberana. 

tH NO tolO M Mn ~ vlejl» Httllctot ..,.. 
~ tino llmbl•n CIIU rteltntemM'IO conttNI• 
dea que " jMnu!Mn ckatlnw 1 ftn.M rnb lucnttvol 
Y lt\fnot IDCIIIII, 

(2) En 11 Mlttorlt de la represión conc;orntente • 
.. ,, Upo de tcclonet cebe dut&cer lo tQMeldo el\ 
FlotMCII Mol W!041 4 ~· Un DNPO de e.Jepfople· 
dot lPOYedol por c:on'IPtfltroa extr'l)arl•met~turoa ct.. 
ctdloron OC\Iptr 11 · fiiQGIOI'Ie• (lf'Qanl.tmO equlveltnte 
1 n~.ttlttll dlfJIIttelon... En ~1• ~ ta mayo 
rl• • lO. oonHJifOI pe¡rtentelat'l • la •t.bmmt• 
, .. ll .... notnbte """ .. lhlll• .... da •• fi'CI) 
El """'* repretlw QUit hvwon • tnCWitat ,_ ,..,_ 
INfttl ~lfpUco. ll.amwon 1 mllltlntea obrWOI •• 
1*\ldo CCMI ..,... ~lea • le ttrme G.lll«t 
G.IIUIII dld6ndol., QUit lt ·~· Mble .tdo 
OQIC:IIdt por fNC-Itte.. toe obtwol IClUCfleron P1R 
..,....,., lo. -.1 .. 't .. ' WOft QIXI ..... 
............. .,.. .. .,.. ...., r:lDft loto ·~ .... ....... 

LIBROS 
MATERIAlfS SOIRE LA AUTOGEsnON 

BaJo ol titulo Loa INII'QUlstas 1 la auto
gutlón. t acaban de aparecer en Cuader
nos Anagrama núm. 139 (1 10 páginas. 1 to 
pesetet) una aorlo de taxtos de bastan
te lntoréa quo aparecieron primero en el 
n~m. 18-t9 da lo revista francesa •Auto
gesrlon ot sociollsma•. No agota este cua· 
domo ol toma. pues la editorial anuncia 
(p6g. 14) lo aparición de más textos en 
sucesivos cuadernos, como 1ndlc.a ese 1 

incluido en el titulo. los cuatro textos 
Incluidos en ol qua nos ocupa. son Anar
qulatu y manlttlt de Yvon Bourdet. COD
copcloneo conotruc:tivas del socialismo 1~ 
betW-Io de Guton Leval, Corn:epclones 
anarcoolndtc:ollstu clo la 111tagestl6n de 
Ren<l flarthler y Lu condlclooes clo una 
revolución autage.stlonaria del grupo Tribu
ne Anarchtst..Comunlste. 

A nueatro juicio. y sin querer lnHuor 
en la ·•utogestlón de la lacrura• que cada 
lector haga, do estos textos el más lnte· 
rasante nos perece el de Rent! B<lrthter. 
Recuerda e l autor que le eurageallón o os 
total o no ea. Autogestlón no quiero decir 
sólo autogestlón de las fábricas. de los ba
rrios. do las luchas. de la distribución. etc .. 
alno tembl6n le organización general de le 
aoclodad. Oonclo hay salarlo. mercancta y 
Estado. no hay autogestlón .. · El onarco
slndlcollomo se hl dedicado desde un 
principio de deftnlr eota Ofg8niDci6n gene
ral, coo.,lder6ndola ton Importante, si no 
"""· que la autogHllón de las unlcledu 
..-.6mlcu y políticas clo base. la mlcro
autogest16n podrlamoo decir, pues ea eat1 
o~ gotn81111 la que c:onlerlr6 tu 
aut,ntlco carácter a la autogesllón• (pá. 
glna 82). Siguen unas acertadu proclslo
nea aobro federalismo y su relación con 
la autogost1ón y, finalmente el autor tiene 
la Inteligencia de señalar qua su articulo 
no ea una recete Infalible, sino "sólo una 
aportación o la imprescindible reflexión so
bre lo eutogosttón. pues •cuanto mAs .-. 
flexionen los trabejedonta antes do la re
volución. menos tiempo perder.tn despub, 
aunque deban efeetuorse grandes modlff. 
CKionoe. Sin preporaclón poro la eutove• 
tlón. no hoy autogestlón posible• (pjg~ 

na 951 

De menoa tntar6s nos parece el artlcu1o 
do Trlbune Anarchlste Communlste. que. 
pese a tecordar verdadis tan evidentes 
como La autogoatlón no nao:e perfoett y 
completa de 11 ntvoluclón. Sólo puede aer 
un 1aJvo proce.o hlstcl<lco•. es bastente 
confuso y débil. aspeclatmente en su se-
gundo aportedo 

Gasron Leva l .... 1tn su ¡,;r.tlcoto. se lanzo 
a uno largulelma disertación sobre • el as
pecto constructivo del socialismo llbert. 
rlo· (aal llama él al anarquismo!. dlaen. 
clón que si atgunos veces dice cosaa Ca 
mar do eeertadu. so extrevle demasiado 
en divagaciones seudofllosóflcas y excur
alonos hlatórlcas no ys por la eilaja d6-
code da loa 30, tino Incluso por el siglo 
-do- ¡De puro milagro no nos habla 
do lo auiOQ-Ión entre los 9rleoos v los 
"""'8Nl4.. 



Finalmente, el articulo de Vvon Bourdet 
ea simplemente un~ presentac-ión de loa 
restantes textos, pues lo• malentendidos 
entre anarquistas y marxlsta,s son tan 
antiguos y tan profundo• que no hemos 
considerado del todo Inútil contar con 
elerto detalle pot qu6 y cómo se ha P .... 
""'ocio esta número. S.b.mos que el co
mlonzo de la domlnKión b<Jroc~tica M 

Inicia con la prictlca del oecroto: no oo 
conoldero digno poner ol público al co
rr1onte do lo que -patA juatlflc8J'50o-- •• 
colllica de dotollu ono)ooos. Paro es h~r· 
lo sabido qua de lo desigualdad d~l SA· 
OER ae pou rápidamente a una desigual· 
dad de PODER. Dospub de diversas con· 
alderaciones sobre 111 retaclones entre 
marxistas antlautor1tarlos (antllenlnlstu. 
ontisoclaldemócratas, antiparlamentartoal 
y anarquistas, con<:luye •la Inquietud de 
elgunos marxistas sobre los carninot ... 
guido• por el estollnlomo y la preocupa· 
cf6n de eficacia aoclel de elgunos anar
quiol&s demuestran que el debate fuftdo. 
montal entre estas doa grandes tendencia. 
del movimiento revoluc:Jonario está inlcl• 
doo, (pig. 16), 

Si debe haber debate (y nueSI,. opinión 
ea que efectivamente este debate es fu~ 
domental). los textos de est<t libro son 
un buen comienzo. Esperemos la aparición 
do más materiales sobro autogestlón, y 
quo estos no sean sólo traducciones de 
otros Idiomas o comonterios sobre expe
riencias autog811tlonerlu realizadas en el 
paoodo. •la revolución no debe secar su 
poesle del pasado, sino del porvenir•. Se 
ti"'IA. pues. de hablar do lo autogestlón 
oqul y ahoro, y de cómo llegar a una so
ciedad donde la ou1ogeellón sea la o~ 
nlzoclón general do la aoclodad. La auto 
geatlón como medio. la oulogostlón como 
fin. Siendo conacientos además de que 
m6e allá del ideal. siempre habrá Ideal. 
Siguiendo con la autogeallón. quien esré 
Interesado en los hiSióncas y e)empl• 
raes experiencias de autogestlón durante 
nuestra revolución y euorra civil. puede 
consult-ar tres librea recientemente apa· 
rocldos: Los anarqutat•• on la guerra ci
•11. 4e José Pelrats (Editorial Júcar. 380 
páginas. 450 ptas) . Colocllvldades Llbor· 
tarJas en Espo~a de G•atón Leval (Ed. An .. 
tema, 506 págs 350 p18s.). y Ense~nu• 
da la Revolución Espal\ola de Vernon R• 
chards (Ed. Campo Abierto. 214 págs 180 
pesetas). E1 primero ee un re.sumen del 
ye conocido y monumental la CNT en lo 
Revolución Espoñolo (Ruedo Ibérico, Parla 
1971, tras tomos): ol oegundo un estudio, 
rronc:amente exhaustivo. que se ocupa cB· 
peclalmonte de las colecllvldodcs egrariaa 
do Aragón: y ol lercero et un análisis 
critico, desde una posición anarquista. 
de la actuación de la CNT y la FAI entre 
1936-39. Estos tres libros pueden com¡>l,. 
torae con doa folletoa que cln:ulan por ahl 
aln pie de Imprenta. ni legalidad alguna 
(¡por algo será!), y que son tanto o más 
Importantes que loa libros citados: Enlro 
la Revolución y 111 trlneheras. antologlo 
de los escritos (en SOLIDARIDAD OBRERA 
Y en la revista •Guerra do Clases•. del 
t-10.1936 hasta la vlspore misma de su 
.. aslnaiO por los estallnlatas) del ansr· 
qulsta Italiano camilo Bemert, y las (or

nadas de Mayo 1937. revisión crlti~ de 
loo • fats de malg• por un anarquista fran
cds. Esto segundo folleto oa un fragmento 
dol libro •Jalones de Derrota, Promesa do 
>~lntorl~t• aparecido en t948 en Mélico 

ClaltiCIA • CUI.TUitA 
8.alance de la tentauva autogesticnar~a en 
el terreno del teatro y especláculos pubh· 
oos que Impulsa lo A.D.T.E. (Assemble• 
do Treballadora dol Eapectacle). aal como 
do la Inolvidable llaato comunitaria y ur· 
bana que fue equol Tenorio de El Bom 
del 19 al 21 de noviembre paaado (a 
t>Ortlr de la cual Barcelona empézó una 
marxa fostiva cuyo de .. rrollo puede ser 
muy Interesante por lo que tiene de co
munitario y antlcomunlata ... ), es el libro 
Anallol d'una Autogastló por Jo A.D.T.E. 
Su lectura es un verdadero placar. adema• 
do. en cierto modo. muy lnatructivu (y 
perdón por el tópico): por ejemplo. la d,. 
linlclón que loo miembros de la A.D.T ~ 
dan de la autogastlón no puede ser má• 
clara: Autogesllcln: la emancipeción de loo 
tnrba¡.dores .. ,. la ob<a a Jos trobaJ• 
doteo mismos o no .. ,, (pég. 42). El libro 

es un poco caro (200 pf8sl. poro ""'" 
de consuelo el pensar que parte del dinero 
va destinado o apoyar los actlvid~deo do 
la A.D.T.E. 

J. F. 

EL MIL. PUJG ANTICH Y LOS CARI 

¿Ou6 fue el MIL? Con motivo de cumplir· 
oe tres años del asoslnalo •legal• de Sa~ 
vador Pufg AntJch se han publicado daver

aos ertfculos en la prensa Intentando cl&
rtflcar un tema sobre e1 que la opinión 
pública sabe muy poco, no sólo por culpo 
de la férrea censura franquista y juancor· 
lista. slno tamb!én de la no menos férreA 
oensura de la pomposa •Oposición Oemo
crátlca•: todavla hay quien. a estas alw. 
res. hace de Puig Antleh un sfmpte ·•~ 
rifaaclsta• .. 
Pese a elfos. algunas cusas se van ecllt· 
rondo El mejor articulo sobra el MIL h• 

sido el de Romón Bemlls. publicado "" 
el nUm. 19 de la revlata ·Arreu .. , Pulg 
Antlch, uno vida pet la vida: do menor 
lntetés son los de Pedro Costa Mustll 
en el nUm. 43 de ·lntarviu• y Vicente 
Gracia en el núm. 6 de •Siesta •. A se~• 
lar también la aparición. en el número 
739 de • Trtunfo•, do une carta haciendo 
divel'8as precisiones sobre el MIL 

Esto en lo quo 10 refiere a la prense 
·legal• . La • Ilegal- ha estado mucho mé• 
por debajo, yendo deado notas -pnra 

cumplir- donde se sigue repitiendo la '""' 
dez esa de ·mArtír entffnsclste•. hasra ef 
más absoluto silencio Sorprendente ha S> 
do. también, el silencio que sobre el remo 
ha goardado la autodenomlnada ·prense 
llbortana•. V, para colmo. nadie, legal o 
Ilegal. ha soñolado la continuidad e.,• 
rento entre of gobierno que asesinó • 
Puig Antlch y Helnz Chez y la actuol mo
narqufa que eaestna gente por la tplle 
Los •189'1••· porque no podian decirlo 
-limitaciones de la •legallded·l- y loo 
· Hegales• porque -n pleno romanea con 
al goblemo y esplendorooo futuro legal y 
de pacto social- no querlen decirlo 
En fin. racordamoo por último que el m .. 
Jor y más completo nnllllsla. hiStoria y 
•oloraclón daf MIL y del perlado de fu 
chas aoclalas 197t·?4, ho tenido que publl· 
c:orse recientemente en Franela y su di• 
trlb<Jclón, ni qua decir tiene. asbl rtgur<> 
.. mente prohibida en Espolia: se 0'818 
del libro de Telosforo Ta)ulo El MIL. Pulg 
Antlch y loo GARI, Ed Ruedo Ibérico, P• 
rfa 1977. Como te ve. entre marzo de 
1974 y marzo del 77 la situación no ho 
cembledo tanto como noa Intentan hacer 
l"f"l'tftf 

1 Buzón de '5011' 1 

SOBRE LA ORGANIZACIOH FUTURA 
Barcelona. 20 de merzo de 1977 

Soy asiduo !actor de • SolldanOll<l Obre 
ro• y como tal, ldeniiHcado con ta hnN 
preconizada en dicha revista sobre Anat 
coSindlcallsmo. Como todo militante do 
la C.N.T., lrato de que estas siglas pue 
dan tener lncidcnclo en otros componeros 
tanto Independientes, como en adscrltoa 
• otras Organizaciones Obreras pero con 
dletlnta linea. 

En este sentido se aoceden una sene de 
preguntas sobre nuestra OrganizB<:Ión. 11 
desear conocer por parte de extteftol 1 

ella. cuales son fes perspectivas del tuto
ro en aras de una aocfedad. mejor Incluso 
de la que se plantean Organizaciones a¡e 
nas a la nuestra. 

Por todo ello, me veo un · la necesidad 
da consultar a esa radeéción: t.• ¿Cámo 
senl organiza~• lo Producción, de forma 
que todo $8r urll Pl<'tlclpe equitativamente 
en olla? 

2.• ¿Cómo ao 1aegurará el consumo ) 
toda clase de aervlclos,para qua la: manun 
tenclón sea dlatrtb<Jlda t8mblén equitall.., 
menta entre toda la aocledad? 

Entiendo que si contestan e las anteno
ros preguntas, quedar~n complacidos toa 
compa:i'leros que alonten deseos de cono
c:<tr las ventaJas de la C.N.T. (COMUNJS. 
MO LIBERTARIO) sobre las demás organl 
uclones obreras con aus respectivo,s • PtO
vramas democnltlcot•. 

Supongo no habnllnconveniente en con
reatar a e.sta.s lrneas a trav6.s de Solida 
rfdad Obrera y lo hagan en or:tS.xlmo nU 
mero 

UN MILITANTE DI' LA CNT 

El PARnDO SINDICALISTA, UNA 8ROM.4 

Anl" la nota publicada en Mundo Dlano 
el dla 16 de ""'"o relativa a la reunión 
del partido sindicalista representado po• el 
secretario general Pedro Serrot lleltrjn, y 
en la que. este partido criUca a nuestro 
sindicato de e!lor controlado por , defon 
sores de lo mb roc,alclttente otlodcucln 
anarquista y, por el momento. incapaz dt 
configurarse como alndlcato abJerro 1 ro 
dos los D'8bajadores eutogestlonar1os• un 
mlllt8nte de la C.N.T. cree poder ecl~rar 
al Contenido de eata fi"'S8 anarrzancfo ~~~ 
polabras: 

- Trsbajadores autogestlonarlos " '"' 
baj~dores que toman sus pmpfea d• 
CISJOO&S. 

- Recalcitrante • obstinado 
- Ortodoxia • conforme con len eau: 

caso, la anarqula). 
- Anarqufe ;;;; no gobierno 

traduciendo literalmente au slgnlflC<~do ,.. 
.ulta que, en nuestro sindicato exlsren 
•obstl~ dofonooru conforme• con el 
no gotuemo •• entonces. cabe preguntarse 
¿cómo vamo.t 1 sor Incapaces de contr 
íluramoa como un efndlcato ableno e to
dos los trabe)adoree autogostlonorlo• s1 
precisamente, significa trabaJadores que 
toman sus propias dttclalonea y es-te tm 
~llca el que nedlo loa gobierne que apll 
cedo al olndlcato quiere decir defen'oo"'* 
del an~indlcallsmo? Ante ésta con 
tradlcc~n agrodezco, particularmente lo 
clara vtsión que t'-ne el referido P&rtldo 
de la G.N.T. Y la propaQanda que sin que 
rer nos hacen. 

Ea curioso raseltar lambién, el slgnitlc<t 
do da por al momento, aclen!ndolo viene • 
der:lr crue d "" nuestm ~lndleAto exlltle 

" 



VIDA COTIDIANA 

Libertad para el "TIEMPO LIBRE" 
Nos quieren hacer trabajar aún 

IDAs. La reciente supresión -por 
Real Decreto- de días festivos pa
rece, seaúJ1 como se mire, un repi· 
torreo: se ha suprimido, por ejemplo, 
el Primero do Mayo, mientras perma· 
oece festivo el 18 de julio, aniversa
rio de su •glorioso alzamiento na· 
cíonal•, sin duda, para recordarnos 
quién continUa mandando en el país. 
Pero, aparte aspectos anecdóticos 
(aunquo signi(icativos), la supresión 
de fiestas responde a una férrea ló
gica: la lógica lle la 8><plotación ca
pitalista. 

Esto es lo que no han sabido o que
rido decir todas las protestas que 5" 
han producido por la supresión de 
fiestas. Se ha dicho que si las tradi· 
ciones patrias, que si esto no se hace 
sin avisar, que si puestos a •aoercar· 
nos a Europa • nos den fiesta los sá· 
bados, que si somos diferentes, que 
si la bosteleria saldrá perjudicada , 
que si tal que si cual ... , pero nadie 
ha acertado a decir, bien claro y al· 
to la verdadera razón: los patronos 
n~s quieren sacar aún más el jugo; 
una razón que, por otra parte, los 
u:abajadores sabemos perfectamente. 
Será que quienes tienen facilidades 
para protestar por periódicos y por 
ahf no son trabajadores ... 

No deja además de ser curioso el 
espect4culo que se ha armado aire· 
dedor de las fiestas suprimidas, gra
cias al celtibérico "hecha la ley. he
cha la trampa·. Los mismos que han 
decretado la supresión de fiestas an· 
dan prometiendo ahora que rogaran 
por nosotros ante no sé que Altfsi· 
mas Instancias: desde Socias Hum
bert basta los obispos, gasando gor 

8UZON DE "&OLI" 

ran mU •Obatlnadoa defensores del anor· 
ec»lndleallamo· no reluelrla la falsa lrn .. 
gen que eente aln edueeclón social ••.t~n 
dando 1 través del garnberrlsmo. medos"' 
te .etoa lnjuotfflc8doo da terrorismo. • 
nuestraa espeldu y con nuestras siglas. 
Sin embargo. particularmente. no les re
crimino en absoluto. pues esta taita de 
eclucecl6n aoclal v1ene determinada por la 
violento tocledad en la que se han des• 
rrolledo. po< eso C.N.T. es un sindicato 
abierto o cualquier compañero. 

Mora voy a por el partido: ante todo. 
como llbertar1o. oc:epto la critica pero no 
el clogmetl&ar. decir contradicciones como 
la aclarada. lntlnuar que westro partido 
ea m61 eutogoetlonario que nadfe. eso el 
tiempo lo diré, de momento os digo: vues· 
tra propaganda ea falsa. ya que al ser 
partido rompe totelmente con la autoges
tlón, pues hay une close, el partido, que 
08 la quo dlrlgo: copiar formas que yo se 
deurrollan on C.N.T .. ¿cómo partido?. va
mos. aunque eato oa COI'l'lente tambhln en 
otrOa partldoa y londenclas, se nos copla 
dosearedamenre. todo por no querer ad
mitir nuestr11 existencia : t~ua pretend•is. 
damoa 11 fórmulo de la tortilla con pata
tas. odemb ~"~" que no digáis que siem
pre 01llmoa con la historia. que tenemos. 
comprobad como eln ella. eoJamente con 
.,.,.,.,.. dogm,tleos declaradooes he po 
dldo lletQar 1 tu concluslon•~ "x:Puetna"' 
SALUD , 

las momias de la Organización Sindi· 
cal, todos han prometido que harán 
lo posible para que baya • una am
plia tolerancia·. Tolerancia<arame
lo para los obreritos buenos que no 
den guerra y produzcan ... ; hay quien 
ha ido más allá de tales paternalis· 
mos y ha destapado -sin querer, 
claro- lo que hay detrás de esto: 
estas fiestas, au11que tw estén pre
vistas en e/ caJeudario -nos dicen-

EL VENENO 
Después de muchos intentos de 

instalarlo en diversos sitios, nos to
có a Ma.rtorell el complejo Solvay
Viniclor-Hispavic, sin respetar en lo 
más m!nimo las normas más elemen· 
tales de seguridad pública ni la 1~ 
gislación sobre •actividades moles
tas, insalubres, nocivas y peligrosas·. 

El S de septiembre de 1974 un es
pectacular incendio motivó varias ex· 
plosiones; si bien no voló Martorell 
en pleno, sf faltó poco. En este per· 
canee falloeió un trabajador, y a Giu· 
de nos pilló por sorpresa y ni tan 
siquiera contábamos con unas sali
das de emergencia en condiciones. 

Al cabo de pocos días, el 17 de 
septiembre, de nuevo nos acecha el 
peligro con un fuene escape de clo
ro; gracias a que llovfa no tuvimos 
que lamentar ningún aocidente gra· 
•·e. puesto que la lluvia nrutraliza la 
concentración de cloro. 

Y ahora, recientemente (4 de mar
zo de 1977), al originarse un corte de 
corriente, un tanque conteniendo 
Cloruro de vinilo (gas altamente tó
xico e inflamable) corría el pell~ro 
de estallar, pues al faltar la conieo· 
te el liquido queda estancado au· 
mentando la presión, por lo que Sol· 
vay se vio obligada a utilizar toda la 
energla eléctrica que se proporcio
nan ellos mismos al uso exclusivo de 
extrae.- toda el agua posible con el 
fin de poder purgar dicho tanque de
jando salir el cloruro de vinilo que 
fue neutralizado con las cortinas de 
agua. Ello originó una //uviade agua
nieve parecida a la espuma que suel
tan los extintores, lo que hizo que 
nos alannáramos los allí presentes. 
Pero según los •entendidos" de Sol
vay i GludCI aquello no era peligroso, 
sino que era una norma de seguri· 
dad. Pero de hecho el peligro est.aba 
en q_ue podfan haber necesitado es., 
corr>cnte en cualquier otro lugar, ~
asf les hubiero sido impos.ible distn· 
buirla n ambos lugares; y aqví cabe 
¡>1-eguntarsc: ¿qué hubiera pasado 
de necesilnrse los servicios de con
trnincendio en Viniclor o UE (Uní· 
dad Eleclrollticn)? 

Sorprende que todavfa no tome· 
mos una pOStura decidida y espere
mos a que suenen las alarmas para 
ponemos a salvo. Como que hacer· 
sonar las alannas supone un gran 
desprestigio para Sotvay. ~rnn 
~i•mprt> el tílr-imo mom~nto r-ar3 :u·. 

podrlan ••r objeto de PACTO SO. 
CIAL e11tre p<Uronos y trabajadt> 
res ... 
Ante tal ofensiva del capital, la única 
solución es reapropiarnos de las fies
tas suprimidas mediante absentismo 
generalizado, sabotaje, boicot sisto
málico o los ritmos de producción, 
jomadas de lucha, huelgas, ocupa
ción de fábricas, etc. Las fiestas no 
se mendignn: se toman. Incluso a 
sabiendas que bajo el capitalismo y 
el Estado ni siquiera el llamado 
"tiempo libre" es UBRE ... 

CAPITAL 
clonarlas, cuando el desastre ya estli 
consumado, y entooces ya no pode
mos salir del rndio de peligro, cuan
do se tendrlan que utilizar pre.-eoti
vamente para evacuar con tiempo y 
oo cuando el accidente ya está en 
sus fases más peligrosas. 

En el complejo se manipulan gran
des cantidades de etUeno, cloro, di· 
cloretano, hidrógeno y cloruro de vi
olio, producción que va en aumento, 
alcanzándose cantidades realmente 
extraordinarias de estas materias al
lamente peligrosas, tóxicas y explosi· 
vas. Por o1ra parte, la evacuación de 
los residuos de estas porquerlas au
menla la contamir.ación de la zona. 
Hay que tener en cuenta además 9.ue 
el gran consumo de agua que realiza 
el complejo a¡¡rnva él ya preocupante 
problema del agua. 

A ello hay que añadir la circula
ción, dentro de las poblaciones. d• 
camiones cargados de etileno y el 
1ranspone por fenocarril del cloru· 
ro de vinilo. Record~mos que este 
verano, el 1 O de agosto, descarriló en 
Gelida un tren cargado de cloruro 
de vinilo. Ya estamos hartos de que 
nuestras vias dependan de un hilo. 

Por todo ello. y dado el gran peligro 
que supone esta instalación cet-ca de 
la población de Martorell y en es
pecial para las empresas colindantes 
con ella -<:omo Glude, FF. ce .. Ma· 
nufaciUras Cerámicas y las ubicadas 
en el polfgono industrial de Torro-, 
exigimos que no sólo no se realice 
ninguna ampliación del complejo 
Selvay-Hispavic-Viniclor, sino que se 
erradique tolalment.e, pues sólo así 
estarán a "<alvo las vidas humanas. 
Y e:dgímo>, por otra parte. normas 
de se¡uridnd y que se explique a t.o
dos los que lrabajan en el complejo 
como deben obrar en caso de ex· 
plosión, incendio o cualquier even
tualidad que pudiera suceder. 

Los recientes sucesos de Seveso 
(ltalia) nos muestran claramente que 
todas las precauciones son pocas pa· 
ra protegernos de las multinacio
nales rapaces y sus fábricas asesi· 
nas. 

Por todo ello, llamamos a iniciar 
una campaña de infonnación y mo
vilización, y a los compañeros de 
construcción que boicoteen y se nie
guen a edificar fábricas peligrosas, 
cárceles. etc . 

Traba¡adorts dt 
(' NT d~ Glud~ ,. S<>l••n 
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