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El pHsado dla 5 de junio, durante un par de horas. 
la C.N.T. de Catalunya recuperó las rotativas de la cSoli». 
Fue sólo un acto simbólico, pero importante. Fiel reflejo 
de una de las actuales reivindicaciones de la Confede
ración : la recuperación de nuestro patrimonio, del que 
forman parte importante las rotativas donde se impri· 
mía Solidaridad Obrera que el alzamiento fascista in· 
cautó al ocupar Barcelona. Este acto es tao sólo el 
principio de una campaña geoerali2ada en la que va· 
mos a exigir de la Administración la inmediata devo
lución de todos los bienes que nos fueron arrebatados 
por el fascismo. 

Solidaridad Obrera nació el año 1907 como órgano 
de expresión del grupo sinctical del mismo nombre, y 
que posteriormente, en 1910, se constituirla en Confe
deración Nacional del Trabajo. Pasó entonces a ser ór· 
gano de la C.N.T., apareciendo semanalmente. En el 
año 1916, y gracias al esfueno de los afiliados a la C.N.T .. 
el semanario se convertiría en diario portavoz de los 
trabajadores de Ca tal un ya. El dictador Primo de Ri· 
vera prohibió su publicación hasta que en 1930 Solida· 
ridad Obrera volverla a reaparecer tras la •dictablanda• 
del general Berenguer. 

En sólo dos meses, los trabajadores aJiliados a la 
C.N.T. consiguieron sacar de nuevo la Soli a la calle; 
el nuevo reconocimiento de la C.N.T. en abril de 1930 
permitió la celebración de un pleno -mayo 193(}- en 
el que se aprobó abrir una suscripción para financiar 
la aparición ctiaria de Solidl1ridad Obrera, lo que se 
produjo en el mes de agosto. 

Inicialmente se imprimía en las rotativas del ctiario 
gráfico • La Noche•, pero tras un nuevo esfuerzo se 
adquieren unos locales en la calle Consejo de Ciento, 
en su número 241, donde se instalan las rotativas re
cién compradas al periódico madrileño cla Libertad•. 
completando los talleres con nuevas máquinas adqui. 
ridas por la organización: tres intertipos, servicios de 
estereotipia y tipografía y otros a\L'tiliares. Tras un pri· 
roer periodo, en el que se demuestra la insuficiencia 
de la maquinaria para cubrir la tirada que aumentaba 
sin cesar, se adquieren unas nuevas rotativas a grupos 
israelitas que huyen de la represión hitleriana en Ale
mania. Este nuevo material comprado en 1934 entra en 
funcionamiento en 1935. 

A efectos legales, era necesario que la propiedad de 
Solidaridad Obrera estuviese registrada a nombre de 
una persona física, por lo que la organización estable
ció que el compañero que se hiciese cargo de la direc
ción figurase asimismo como propietario. As.!, el primer 
director-propietario de Solidaridad Obrera fue Joan 
Peiró. 

D~VU~LVAN 
SOLI" 

Durante los sucesos de octubre de 1934, cuando Es
querra Republicana de Catalunya intentó instaurar el 
Estat Catalá, antes incluso de enfrentarse con el go 
bieroo central de Madrid, se produjo un asalto a la 
redacción y la imprenta de Solidaridad Obrera. La re
vuelta fue anulada por la acción del general Batel, tras 
lo cual se estableció el estado de guerra con la consi· 
guiente supresión de las garantJas constitucionales y la 
suspensión de la prensa, a excepción de Solidaridad 
Obrera, en razón de que la C.N.T. no participó en la 
revuelta. Dada esta peculiar situación, por acuerdo del 
consejo de redacción se publicó un ectitorial incenctiario 
contra los militares y la pena de muerte, que determinó 
la inmediata suspensión de la publicación. 

En el año 1935 se restablecen las garantfas consti'ru· 
ciona.les y reaparece Solidaridad Obrera, siendo su dJ. 
rector-propietario Josep Peirats, que ejerció el cargo 
hasta 1936, aun cuando posteriormente continuó siendo 
el ctireclor legal del periódico, por lo que se vio envuel· 
to en más de treinta procesos por denuncias presenta. 
das contra Solidaridad Obrera. 

Hasta que la organización decida Jo contrario, el com
pañero Peirats continúa siendo el propietario legal de 
Solídaridad Obrera. Aparte de otros testimonios, ahJ 
están esos treinta y tantos procesos que contra él se 
entablaron. Bn esta nueva etapa, somos nosotros qui1> 
nes debemos recoger la tradición combativa de So/idll. 
ridad Obrera y con nuestro esfuerzo volver a situarla 
en el lugar que siempre ha ocupado: el de portavoz 
fiel del ideario aoarcosindicalista y tribuna de las es· 
peraozas emancipadoras de todos los trabajadores. 

Que nactie crea que el acto simbólico del pasado 
dla S va a quedar como simple símbolo. El patrimonio 
de la C.N.T., creado con el esfuerzo de generaciones de 
cenetistas, que nos fue arrebatado por la fuerza de la~ 
armas, debe volver a la C.N.T. Por Jo mismo, es nece
sario que sean devueltos los respectivos patrimonios a 
las demás centrales sindicales. 

Por lo que respecta al enorme patrimonio creado por 
todos los trabajadores durante los últimos 40 años y 
que está fonnado por cientos de locales, docenas de 
periódicos, miles de millones eo metálico y bienes de 
todo tipo, debemos exigir su inmectiata restitución a los 
trabajadores, para que seamos todos quienes los ctis
frutemos, convirtiéndolos en guarderías y escuelas, re
sidencias para ancianos y hospitales, bibliotecas y cen. 
tros culturales de los que tan necesitados éstamos, sien
do todos los trabajadores quienes lo administremos y 
controlemos, evitando así la actual usurpación que por 
parte de la Administración se realiza 



TltiBUitiA UBRE 

En el número 10 da •SOLIDARIDAD OBRERA• Iniciamos la M«lón •Tribuna Libreo, 
con la Intención de que loo mllltanteo debatieren problemu, lo que parece haber emp• 
aclo a funcionar. Corno mueo1rl de olio publicamos hoy doo _._ al articulo de 
J. 8anz Ollor: •Por una CNT de hoy y moderna•. 

Que e• un grave error, el querer 
eotrometersq en problemas repito. 
que sólo a los Interesados pertenece 
tomar determinación. Porque nnnr· 
quistns y coofederales en todo tiem· 
po supieron convivir respetando mu· 
tuamcntc In libre determinación d~ 
cada una de las organizaciones PIDD LA PALABRA 

Ignoro cual es la intención que le 
gula al Consejo de redaCC:ión de • So
lidaridad Obrera" para r.nscrtar en 
sus páginas artlculos como el de Ju
lio Sanz Oller •por una C.N.T. Mo
derna •. Creo que en las actuales cir
cunstancias el mismo es de un ex
tremado mal gusto, al mismo tiem
po que deja entrevc:r. una (alta de 
seriedad y respoosabthdad en lo que 
fue todo un pasado en la acción lle
vada a cabo por los militantes de la 
C.N.T. y del anarqui;,mo mllítante. 

A mi conocimiento, jamás fue una 
preocupación deliberada en conver
tir las acciones conscientes y respon
sables de los militantes confedcrales 
en un folklore, y si hubo intento de 
asalto a cuarteles, barricadas e ln· 
umtos de unos movimientos revolu· 
cionarios, no fue por el s imple ca· 
pricbo de hacerlos ni mucho menos 
por snobismo; ltl defensa del dere
cho al trabajo, a In libertad y a la 
emancipación de la clase trabajado
ra, eran los que provocaban el moti· 
va para que Jos hombres de la C.N .T 
recurrieran a esta clase de acciones 
Es conveniente que las personas que 
cogen la pluma o la máquina de e•
cribir, sospesen bien su propio sen 
tido de responsabiiidad e interés en 
aportar su colaboración ptlra que la 
C.N.T. pueda proseguir su eamino dt 
cara a conseguir sus objetivos fina· 
listas que han de temunar con la 
explotación del hombre por el hom 
bre y establecimiento de una sock 
dad más justa y humana para todo, 
Y esta finalidad, tiene el mismo va 
lor hoy, lo mismo que la tenia SO 
años antes. 

Dice también el autor de "Por ur1a 
C.N.T. de hoy y Moderna•: "Reco
rramos primero con ojo observador 
simpatizante pero crit ico, lo qur 
ocurre ahora en el seno de eso qut 
se llama C.N.T.". 

Yo oo sé si San:r. 011er ba pose!do 
alguna vez reloj, personalmente saco 
la impresión que nunca lo tuvo, J?Or 
con$iguiente a él no se le ha pod1do 
parar. Porque de haberlo tenido, •e 
habria dado cuenta que si bien en la 
C.N.T. por su condición de trabaja
dores pueden convivir una diversi· 
dad de caracteres, en cambio, el sen· 
tido de responsabilidad jamás faltó 
en sus militantes, el enumerar todo 
cuanto él manifiesta es t~nto como 
poner en entredidho In seriedad ,. 
responsabilidad de nuestra organi10 
ción. 

Termina el autor de • Por una CNT 
de hoy y Moderna· que seria hoy 
contraproducente la reconstruCCión 
de la F.A.I. ya que ello producirla 
suspicacias y defecciones que no fu. 
voreceria ni la imagen ni 1~ l'llfll 
<ión de la C.JII T , 

lA REOACCtON 

Este cruerio, puc::de ser muy res
petable, no obstante hatlremos de 
convenir, que solo a los interesados 
en constituir o no, mejor dicho, el 
dar continuidad a la organización es
pecifica les corresponde la determi
nación. 

No, compañeros del Consejo de re
dacción de • Soli •, no es justo el que 
en los momentos actuales deis cabida 
en nuestro vocero a artículos como 
el de Sanz Oller; de todo tiempo la 
polémica y la libre discusión fue y 
debe continuar existiendo, pero he
mos de comprender que la polémica 
<urte algún efecto, cuando reviste un 
carácter constructivo. 

No hay derecho que sistemática 
mente se pongan en evidencia públi
camente ciertas insuficiencias; para 
nnali7.arlas, discutirlas o corregirlas, 
existe el procedimiento normal en el 
seno de la asamblea o el sindicato, 
donde el individuo en pleno uso del 
derecho que le concede su afiliación 
a la organi1.ación, puede manifestar 
su desacuerdo en todos aqueUos ca
~os que lo juzgue necesario. Dar a 
conocer públicamente todo aquello 
que no se comparte, es dar armas al 
enemigo que tanto interés tiene en 
destruirnos. 

No considero tampoco justo, el que 
se diga que hace un año, la militan
cia libertaria tomó el acuerdo de re
construir a la C.N.T., porque no se 
puede reconstruir lo que nunca dejó 
de existir, y habremos de convenir. 
que gran parte de personas que hov 
pretenden demostrar que la C.N.T. 
nace con ellos, quizás sólo buscan 
justificar su ausencia prolongada de 
la organización cuando tan necesario 
era su concurso en los a!los pasado' 
En este sentido me refiero mtls bien 
a esa militancia adulta que hoy <e 
manifiesta, más que tl las nuevas ge
neraciones que hoy se acercan e in· 
tegran en las filas del anarcosindica
lismo, no por una razón de eMilo, 
sino por el análisis posiblemente que 
han hecho de cara n poder compro
bar que si una organización puede 
ofrecer una posibilidad en el camino 
de la emancipación socitll es ltl C.N.T. 
y no simplemente por una razón dt 
snobismo. 

Reflexione bien, Sanz Oller y el 
Consejo de redacción de "Soli", v 
demostremos que a pesar de los pe
sares, seguimos siendo contenido y 
continente. 

Antonio Vicentt 

PU NTU AliZACIO NlS 

Es sobre tsra y orras cuesrlones de esre tipo 
sobre /Jls que Ira y que tratar de ponerse de acuer
do; o si; como parece, el acuerdo no es fOSible. 
hay que tratar de saber toltrarse; rraba¡ar jwt
tos a1ando se esrd de acuerdo y, cuando no. 
dejar que cada rmo haga lo que mejor 1~ ¡» 
r'etca sin obstactúivz.rse tos turo.s a IO.J otros 
Porque, bien pensado. nadie tien• siemprt f.o 
raz6n_ 

E. Malatesta. "Pensiero e Volonta• del 1-IV-1926 
leido con detenimiento el trabajo 

de Julio Sanz Otler: "Por una CNT 
de hoy y moderna •, aparecido en 
SOLI. núm. 10, marzo de 19n. uno 
saca la impresión, que al analizar la 
acción pasada de la CNT, ésta basta 
la fecha, nada más ha hecho que ju· 
gar a la revolución y a la distracción 
de asaltos de cuarteles y a la con,;. 
trucción de barricadas. Es lamenta
ble, que cuando se analiza la historia 
de la CNT, se haga resaltar lo espo
rádico y aún sin indicar qué circuns
tancias motivaron tales actitudes, y 
soslayar su larga historia sindical y 
de lucha reivindicativa. 

Cuando s~ habla del pasado de la 
CNT y no se menciona que tenía or
ganizados más de un millón de tra· 
bajadores, que es la prueba demos
trativa que su acción obedecía a llll 
sentimiento general de la clase labo
ral, es minimizar el rol interpretati
vo de las necesidades obreras y dt 
los ideales que la impulsaban. 

Yo no sé si el compañero Julio, es 
joven o viejo, pero sr deduzco que 
hay algo que se le escapa, cuando 
analiza el contexto actual de la CNT 
v del Mnvlmienro Libertario De•· 

pués de 40 a!los de falta de liber· 
tad, de una generación truncada en 
el holocausto de la ignorancia de las 
luchas sociales y del pluralismo sin
dical. Después del 68 hasta la muerte 
de Franco, resurgió. una juventud. 
que la mayoria de ella, ha pasado 
por algunos partidos polltieos llama
dos de extrema izquierda, pero, que 
el encuadramiento y dirigismo a que 
estaban sometidos, no les satisfacra 
y menos colmaba sus inquietudes 
No debe extrañarnos hoy, que a la 
CNT, hoy en vfas de reorganización, 
se abocara toda esa juventud rebel· 
de. Porque, quiérase o no, si la CNT 
nunca ha de ser una amalgama o 
algo incoloro, no puede rehusar su 
ingreso a todos aquéOos que viven 
de un salario y acepten sus normns 
y principios, y las responsabilida · 
des que determinen por acuerdo de 
las mayorfas. 

Ya sé que •hay muchos impcrfec· 
ciones, debido todo ello a lo que 
antes hago mención, pero si se anali
za desde febrero del 76 hasta la fe
cho, se observa un progreso enorme 
y una clarificación de la posición de 
l• CNT v dr los miembros que l.o 
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PUNJUAliZACION(S 

componen. Si no está aún todo sup~· 
rado, el horizonte se ve m:ls clnro. El 
aprendiza~ siempre es doloroso e in· 
grato. Por eso hemos de ser toleran. 
tes con todos aquellos que del anar· 
cosindicalismo hacen una idea y un 
timón. 

Verdaderamente, "" sorprendent" 
que uno que milita en la CNT, su
pongo que debe saber (o debe in te· 
resarse en saber) de qué ideales está 
Impregnada, admite grupos autóno· 
mos, autogestionarios (supongo que 
se denominarán anarquistas o anar· 
cosindicalistas). y a los que hnn acep
tado siempre la Organización como 
principio, que ya e, un sistema si· 
milar al de la CNT. o sea. a la FAI: 
..a éstos. si es que e.'tistcn o existieron 
•es ponen cortapisas hasta para or· 
¡;anizar~. Lo más curioso es que no 
indica los incon\1éniente que podría 
acarrear al desenvolvimiento de la 
CNT. Porque sería interesante, saber· 
lo. porque de organizarse no pertur· 
ba.e In reorgani>.ación de lo CNT. 

El ~ompailero olvida lo esencinl o 
lo quiere ignorar Que la CNT y In 
FA! son dos organizaciones distintas. 
que cada una se desenvuelve lnde
r~ndientement.: la una de la otra. 
Que los problemas a debntir en am· 
bas organizaciones, si en algunos as. 
pectos son comunes, en otros difie
ren. Además, si algunos de sus mi.em· 
bros están adheridos a In CNT. no 
es como miembro de la dicha orga. 
nfzación sino como asalariados. En 
fin, que para el ceco de In FAI, los 
enemigos niás irreductibles fueron 
todos los gobernantes. o aspirantes 
a gobernar... No envenenemos las 
relaciones de amistad que siempre 
deben de existir entre ~ombres y or· 
¡:anismos que se inspiran de tas mis
mas ideas de libertad y de indepen· 
úencia. 

Para terminar; diré que a los exi· 
llados el reloj continúa en marclta. 
que son a ciento¡ lo> compailcro.• 
muertos en la lucha contrn el fran· 
quismo. Que los or¡¡anismos repre· 
scntativos del e.ülio y los compañe
ros todos, no han regateado m~diO> 
ni los regatean para ayudar !1 la reor· 
¡anización confedera!; que no nan 
condicionado su ayudll a ninguna 
premisa ni condición. Sino ahl están 
los Comités de las FF. LL. como .tes
timonio. En fin, que los problema~ 
inherentes al desenvolvimiento y 
desnrroUo del anarco . sindicalismo. 
son propios de la nueva etapa del 
posfranqulsmo; que esperamos que 
con tolerancia, buena voluntad y di· 
nrunismo se superarán las dificulta
des del actual momento. 

V. BORTU.O 

VIDA COTIDIAIIA 

ELECCIONES 

MAUCUAruOO: ¡UruA 0( PACTO SOCIAl! 
Es demasiado fácil escribir sin 

más contra las elecciones, propugnar 
un abstencionismo activo en nombre 
del carácter antiestatal, antiparla· 
mentario y/o apolítico de la Acracia 
.,n general y más concretamente del 
llamado •Sindicalismo revoluciona
rio•. Pero, aparte de su inevitable 
ambigüedad, el defecto de este tipo 
de argumentnción -ya tradicional en 
CNT- es que sólo convence a quie
nes estaban yn convencidos de ante
mano. No vamos a seguir, pues. este 
camino. 

Otro de los lugares comunes en 
que suele enz.arzarse un articulo de
dicado a las eleccior.es -ante la$ 
diferente> opciones y alternativas 
que se ofrecen al •ciudadano elec· 
tOr•, y el desorientador confusionis
mo que en él crenn- es el de siro· 
plificar las cosas y zanjar radical· 
mente In cuestión mediante una 
dosis masiva de esa fobia anticemu. 
nista caracterlstica de ciertos ámbi· 
tos de la Confederación. Decir: e> 
lo mismo votar Suárez, Carrillo, Fra. 
ga... Lástima que, al reducir a siJn. 
pie tópico la crítica radical de la 
poUtica, tan sólo \'amos a conseguir 
aumentar esa desorientación que trn. 
tábamos de esquh•:tr. 

Hay también la •salida• del aná· 
lisis meramente coyuntural: explicar 
algunas pequei\ns historias, rumores 
y chismes de los diferentes familias 
políticas. Decir, por ejemplo, que el 
gobierno legalizó al PSUC.PCE para 
que éste dedique sus mítines -ya 
legales- a descargar toda su arto· 
Uería pesada y sus recursos d.iaJéc. 
ticos contra Alianza Popular. ese e\•i· 
dente estorbo para Suárez. Pero aun
que algo de ello, haya, nos limitamos 
a la anécdota fácil y seguimos enca
llados, sin un an:ilisis mínimamente 
consistente, sin incidencia real en la 
lucha .. 

Porque se: u·nta de aportar un ,;.uw 
lisis radicalmente proletario, enrai
<ado en la luchn de clases: tal es la 
envergadura real de la convocatoria 
a elecciones parlamentarias. El go
bierno trata de obtener un consenso 
generál convocando a 'li\'el de Esta· 
do unas elecciones que sabe ya ga. 
nadas y cuyas reglas de juego se en· 
carga de establecer él mismo. Y de
cimos que los elecciones están ya 
decididas, no refiriéndonos a tal o 
cual personaje o candidatos: salga 
quien salga gana la burguesía, es ya 
un triunfo para ella haber logrado 
convocar elecciones. 

Pero, apane de la obvia constatn· 
ción de que lns elecciones son siem. 
pre de quien las convoca, las reglas 
establecidas para aquí y ahora no 
podían ser más elarn..: la burguesla 

abre los brazos a cuantos se declaren 
partidarios de seguir una linea ínter
clasista pero cierra los puflos frente 
a la permanente amenazn de la lucha 
de clases del proletariado. Y a la mal 
llamada •Oposición• siempre le han 
gustado más los brazos abiertos que 
los puños cerrados. como es bien sa
bido. 

A la clase obrera le ha tocado, pues. 
jugar en campo contrario, como siem
pre. Poco tiene que ganar en la me
cánica electorera y si en cambio bas.. 
tan te que perder. Es por eso que nos 
hemos negado a seguirles el juego: 
no sólo quieren que juguemos en 
campo contrario sino que resulta que 
los árbitros están comprados ... Pero 
lo irritante no es tanto que la bur· 
¡¡ucsía se comporte como tal -suyo 
es el juego-, sino que quienes se 
dicen representantes de la clase obre. 
ra no sólo no puedan ganar, como ya 
vjmos, sino que ni siquiera aspiren 
a ello. 

Quienes se autoproclamnn crepre· 
'cntantes de la clase obrera• aceptan 
el jugar en el campo de la burgu. es eslllla 
y. para ello. se disponen ya a frenar 
la lucha de esa clase que dicen re
presentar: lo importante para ellos 
no es tanto el jugar sino el cparticJ. 
par•. Muestran así a la clase su ver· 
dadera identidad burguesa n cambio 
de un plato de lentejas, de unas mi· 
¡¡ajas caídas de la mesa del capital, 
de cuatro e.<caños parlamentarios, al. 
¡;unas legalizaciones de tono social· 
demócrata y al¡una 9uc otra liber
tad formal más o menos transitoria. 

Hablando en el lenguaje de la l~>o 
cha d~ clases: la BURGUESIA -el 
Estado y el Capital como sus repre
entantes auténticos- ofrece 11 la 
CLASE OBRERA -los partidos y los 
sindicatos como sus representantes 
licticios- el abrir unn tregua defi. 
nitiva de la lucha de clases. Y su ofre
cimiento es bien recibido, por s~>o 
puesto ... Es así como se firma, en 
nombre de la clase v a espaldas su. 
>as, lo que más allá. de los Pirineos 
-en ese Neocapitalismo de los J"'D' 
des monopolios y 13s multinaoona. 
les- se conoce con el elocuente nom
bre de PACTO SOCIAL 

Pero el proletariado -la clase de 
la inmensa mayoría en beneficio de la 
inmensa mayoría- rechaza firme
mente los juegos y maniobras de In 
política, de los pnrtídos. de las •co
rreas de transmisión• de esos pan!· 
dos, del cpacto social» (atado y bien 
atado) que esas correas aseguran. 
La clase obrera sabe que sólo ella 
puede llevar adetantc su programa: 
1 Frente a las elecciones, lucha de 
clases! ¡Frente a los pactos (desca
rados o encubiertos). REYOLUCION 
SOCIAL. .. ! 
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La huelga de la Ford en Valencia se 
ba ma.n tenido duran te doce dlas y se 
cierra, de momento, con un saldo de 
53 despidos y la obligada vuelta al 
trabajo para poder negociarlos, ante 
la intransigencia empresarial a ini
ciar un cliá!Ogo con la plantilla en la 
calle. 

Las huelgas sólo se pueden plan· 
tear para ganarlas; pero eunndo la 
empresa, nada más iniciarse el paro. 
responde enviando SS cartas de des
pido, no queda más opción que plan· 
tear como primer punto de In ne· 
gociaeión la readmisión de los des· 
pedidos, y hacer d e esto el motivo 
de la continuación de la huelgn. 

Naturalmente, o.hora, con toda la 
plantilla incorporada, empezará a 
negociar; casi seguro que al final no 
serán 53 los despedidos, pero Jo. Ford 
habrá conseguido :tlgunos de sus ob
jetivos: dejará a al¡¡unos compañe· 
ros en la calle y habrá desarticulado 
algunos elementos "que estorbaban " 
dentro, y desprestigiar a las cen tra· 
les sind1calcs antes de que empeza· 
ran a plantear sus alternativas en la 
factoría. 

La división se ha conseguido utili· 
tando incluso provocadores: la UGT 
ruvo que desmentir la afiliación de 
un delegndo, ai parecer conocido en 
el ramo del metal por sus interven· 
clones en otras asambleas. 

CC.OO .. a pesar de que sus militan· 
res de base habían suscrito un comu· 
nicado con el resto de las ccntrale> 
sindicales, en el sentido de que re,. 
petarlan las decisiones de la nsam. 
blea de Ford en todo momcn tu, pu· 
b~có una nota (firmada por Jo, co
out~ locale5 que ni siquiera perte
necían al ramo del metal) pidiondu 
la \'UC!ta al trabajo, cuando la asam. 
blea acababa de manifestarse por la 
continuación de la huelga. Eran de 
las CC.OO. Hnea PC. Los milítantc' 
de Mo\·imicnto Comuni<ta (también 
de CC.OO.) denunciaron el hecho en 
la siguiente asamblea y se colocaron 
al lado de todos sus compañeros. 

Ahora que la asnmblc:t ha tenido 
que asumtr la derrota y optar por la 
"llelta ni trabajo, CC.OO. -cuyos eo 
municados cada vez se parecen má~ 
a los de la dirección de Ford- se 
apunta el tanto y dice que los tra· 
bajadones han decidido aceptar la 
alternativa que su candidato habla 
pre<entndo 

Campatl a clecrorul 

En las últimas asamblaas, Jo, as,.. 
rente• han silbado en varías ocasio 
nes para mostrar su desacuerdo de 
las posiciones de CC.OO. La vuelta 
al trabajo no la han decidido l!sta• 
ni tampoco la OJC que ha aprove: 
.:hado la huelga y 1.1 inOuencia 'de al· 
gunos de sus dirigentes en la f;!.brica 
para hacer la campano electoral del 
FUT (Frente por In Unidad de lo¡ 

~ 
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FORD 
Trabajadores). 

La vuelta al traba¡o ha sido la unl
ca salida posible, con los trabajad~ 
res desunidos y la huelga en una SI· 

ruación estacionaria de la que era 
imposible sacarla. 

La de la Ford ha sido una huelga 
de solidaridad. Los 3 primeros des
pedidos lo fueron por parar la pro
ducción al llegar a los topes marca· 
dos por la empresa La Ford quiere 
sacar más coches y más motores d e 
los previstos inicialmente. La Ford 
quiere recuperar los coches perdidos 
en la huc.Jgn de enero y para ello es. 
taba forzando los ritmos. 

Para Ja empresa esto es algo abso 
lutamente legal •ya que no se contra
ta prod\JCCión sino horas de trabo· 
jo", pero los trabajadores se plnn· 
tean que existe un rendimiento nor
mal, unos topes de producción acep
tados en todas las factorías del mun. 
do y que, a partir de ahl, se está jus· 
ttficando la explotación. 

Ford lo compra rodo 

Tras el paro solidario llegaron la> 
restantes cartas de despido. a conn· 
pañeros de CCOO, USO, OIC. CNT. 
autónomos e independientes, y el 
lock out, primero de tnes dlas y lue. 
go prorrogndo. 

Después, la táctica de Ford fue 1• 
misma que habla usado en la huelgo 
de enero, cuando el paro fue motiva. 
do por la negociación del convenio. 
Con dinero se compra lo que haga 
falta y la Ford no carece preciso 
mente de dinero. 

Los medios de comunicación han 
estndo en sus manos para confundir. 

Mientras los trabajadores vendlan 
bonos de solidaridad en la• calles de 
Valencia, Juan Mascarcll de Radio 
N:~cional y TVE hablab~n de m:h 
de la mitad de la plantilla trabajan. 
do en la factoría. Mientras Jos dele. 
~ados facilitaban a la pr.>nsa el exi· 
guo número de trabajadores que ha· 
blmt entrado a la f:lbrica, los diarios 
locales msertaban publicidad de In 
empresa, anunciando la incorpora· 
ción de las lineas. Mientras los tr,. 
bajodorcs hadan todos los equih· 
brios posibles para mantener la uní· 
dad, los encargados llamaban y visi 
t.aban pcrsonnlmcnte, amenazandu 
en caso de proseguir b hccll"' 

{,g pOiicla, cc-,mn &iem prt 

Hemos dejado para el lista! isttcn 
clonadamente la rese:ia de la actun· 
ción de la policia con motivo del 
conflicto de la Ford. Represión <'ue 
se ha manlfeslado en l::1s detenciC>· 
oes, vigilancia a la entrad:~ de la f::c
tor:fa. donde han si.!o los polic!as 
qu1cnes han efectua<!o el conc-ol de 
ta.rjetas, y cargas c.n el cen:ro de va. 
lcncia impidiendo In venta de bonos 
por In cal(~ y ~i•olviendo n los Ir.> 

DIVIDID OS 

Y VEN C IDOS 

b.>Jadores que, en mono de tacn.a 
han paseado por las calles duram~ 
una semana, para dejar constancia 
pública de su situación. 

La perfecta simbiosis entre la mu l 
tinacional norteamerican:~ y los apa. 
ratos burocráticos del est:tdo ha que 
dado una ve~ m:ls patente. Ya S< 

habla demostrado en e l momento de 
la instalación de la Ford en Almusa. 
fes, mediante la exención de im
puestos y 13 concesión de crédito> 
oficiales e.1traordinnrios 

La CNT ante /11 huelgo 

La huelga de la ford ha >~du lle· 
vadn mediante decisiones tomada~ 

en la asamblea, lo~ delegados ha n 
sido elegidos en votaciones mayori~a. 
rías en cada linea (sección). 

Los sindicatos han apoyado est• 
forma organiz:uiva que han elegido 
los propios trnbajadores. Pero tam· 
poco hay que confundir intenciona 
da meo te. 

La unidad de tod~ los trnbaj3d~ 
res de una fábric:t en sus luchas, e l 
apoyo a los delegados elegidos de. 
moeráticamente, etc., no pueden su· 
plantar a los sindicatos de clase. Es 
tos representan para el movimiemo 
obrero una conquista a la que nu 
vamos a renunciar. La asamblea y'"' 
delegados revocables son algo din:\ 
n!ico que no se puede estancar, ha 
CJendo de ellos "sindicato unitario 
de fábrica", tal como prelenden al 
gunos partidos. 

En la CNT se tiene esto bien cla 
ro: los sindicato> no van a suplantar 
a la asamblea de fábrica y su misión 
alll es animar la lucha, presentar al· 
ternativas. 1..'1 asamblea será pro!$ 
gonistn en último caso. 

Los sindicaros •on la herromiento 
pennanenle de clase y la CNT en 
particular, siemP.re ha reivindicado. 
como rorma de lucha la que tiene 
como base la asamblea libre y sobe· 
rana y los delegados revocables, di· 
námica .que se lleva a la práctica en 
su prop:o seno. 

Queremos con esto dejar cunstan· 
cia de lt~ manipulación de la coordi· 
nadora de delegados a l insistuar que 
ella es el l'uturo "sindicato unitario· 
Y al señalar que la luC'ha asamblearia 
es una "originalísima formo nue\'11 
de en tender la organización de In cla· 
se", como se empeñan en proclamar 
a los cuatro vientos Jos militantes de 
OIC (Or¡:ani~ción Izquierda Comu· 
nist3) que b=.n pasado por multitud 
de Co~as organi%:11ivas, hasta llegar 
al mov1micnto l'rQ..consejista. 

Todo esto no es ni más ni menos 
que la aplicación de la dcmocrncia 
directa. Algo que la CNT tiene muy 
claro y que, tlllturalment.e, apoya en 
cunlquier circunstancia_ 
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FONTANALS HISTORIA D& UlfiA 

¿ C&.AUDICACIOifl ? 

En el año 1973, Industrias Foma
nals era una empresa puntera en el 
st:etor textil. Después de cinco años 
de [uerte e><pansión se habían lo
grado alcanzar unas ventas superio
res a 2.500 millones de pesetas {que 
la colocaban en el cuarto lugar del 
país detrás de La Seda de Barcelo
na, Safa-Tergal y Fabra y Coats} lo 
que dada la plantilla algo superior a 
1.000 trabajadores, suponía unas ven
tas anuales por empleado próximas 
a los 2,5 millones de pesetas. una de 
las cifras de productividad más altas 
del sector. El principal motor para 
s ituarse en tan privilegiado lugar lo 
había constituido una 'lOiltica comer
cial muy agresiva qué había conse
guido introducir a la empresa· en los 
diferentes mercados textiles. El ob
jetivo era lograr una producción in
tegral que alcanzara a partir de to
uas las materias primas la inmensa 
mayoría. si no la totalidad. de los 
productos finales. Además de la em
presa principal, la familia poseía al
rededor de una veintena de filiale.. 
(Decorissima, Ficotex. Argumalla. 
Andrés Amat, etc.). 

Sin embargo el gigante tenia Jos pies 
de barro. Fontanals que tan buenos 
n~su 1 tados habla conseguido de su 
>U agresividad comercial. no se ha
bla dotado de una estructura finan· 
dera adecuada al volumen que ha
bla adquirido. En su balance frent<· 
a unos recw·sos propios de 500 millo
nes. había otros 500 millones de deu
das a medio y largo plazo y nada me
nos que 1.000 millones de deudas a 
corto plazo. Tan alto grado de endeu
damiento se habla hecho posible por 
varios motivos: 1} La buena renta
bilidad de la empresa (lOO millones 
de beneficios en 1973}; 2} El acceso 
al crédito oficial; 3) la obtención de 
créditos por parte de la banca pri
vada. Todo ello, como sucede en la 
mayorfa de empresas españolas, sen
lado en las bases de la evasión fis· 

cal y d< grandes truCajes en la con
cabilidad. 

La situación ·hubiera podido man
tenerse de seguir las cosas bien, pero 
evidentemente las posibilidades de 
poder afrontar una crisis de ventas 
eran débiles. Y en efecto, al iniciarse 
en 1974 la crisis en el sector con el 
consiguiente es tancamiento de las 
ventas y la aparición de impagados, 
los bancos dejan de apoyar incondi
cionalmente a Fontanals por lo qu< 
ésta se ve abocada a la suspensión 
de pagos. Su importe es, después de 
Muebles La Fábrica el más elevado 
de las producidas en Cataluña. La 
cantidad de bancos que se pillan los 
dedos es muy grande, entre ellos 
Banco de Crédito Industrial {el mis
mo de los créditos a Matesa). Banco 
de Vizcaya, lndubán, Urquijo y Ban
co de Suropa. Sin embargo. el ne
¡:ocio segu!a teniendo posibilidades 
y, claro, los bancos apretaron pero 
no ahogaron, y con vistas a recupe
rar sus dineros hicieron que la pro
ducción siguiera adelante pese -a qu• 
ya al principio habla divergencias 
entre ellos. Divergencias que al cabo 
de casi tres años, es decir, en abril 
de 1977, recrudecen al querer, según 
parece, el Banco de Crédito Indus
trial propiedad del Estado liquidar 
la empresa. Lo que sf es cierto es 
que el grupo de acreedores lanza una 
nferta de venta de la empresa a 
quien se hiciera carpo de las deudas 
y el<: los 600 trabajadores (de los 400 
restantes ya hablan conseguido des
hacerse) tJOr ¡¡¡15 millones de pese
ras!f! 

¿Y los trabajadores? es evident< 
que como siempre sucede en el ca
pitalismo son considerados no como 
una cifra más, sino como la última 
de las cifras. A partir del 15 de abril 
la empresa deja de pagar los sala
rios. Frente a ello los trabajadores 
nombran una comisión que efectúa 
ontrevisías con el alcalde de Terrasa, 

el gobernador civil, los delegados de 
industria y seguridad social, el mi
nisterio de industria, etc. sin que de 
todos ellos, como podia esperarse. 
obtengan otra cosa que respuestaS 
demagógicas y promesas vagas. En 
vista de ello se acuerda el encierro 
en los locales de trabajo a la vez que 
se prosiguen las entrevistaS. Al cabo 
de una semana se abandona el en
cierro por haber obtenido de los mi
nistros de trabajo y relaciones ·sin
dicales el compromiso de cobrar los 
salarios con cargo al INP desde el 15 
de abril y de que el tema sería tra· 
tndo en consejo de ministros. La con
trapartida ha sido aceptar la sus¡>.en
sión por cuatro meses de Jos contra
tos de trabajo, periodo en el cual un 
equipo de economistas de los minjs
terios estudiará si la empresa es ren
table o no (será como el número 20 
de los estudios que se han hecho. 
cuando está claro que la empresa es 
viable o si no a santo de que Jos 
bancos la habrfan seguido sostenien
do tres años}. Si las conclusiones 
son positivas, Fontanals podrd pasar 
a depender del INI y si son negati
vas se realizará un • plan de rees 
1 ructuración "'. 

En definitiva, bien poco se ha con 
seguido sobre todo con vistas al fu. 
turo. Ninguna otra cosa podía espe
rarse cuando el camino escogido pa
sa más por la negociación que por 
la acción. La voluntad de luchn no 
ha sido ciertamente extraordinaria 
Las causas son varias: la insolidari• 
posición de los administrativos y 
técnicos, la falta de aliento por par
te de CC. OO. En la situación actual 
bs pos:bilidades de mantener los 
puestos de trabajo pasados los cuatro 
meses no son nada halagüñas. En 
manos de los trabajadores está evi
tar que la patronal llámese Fontanals. 
bancos o ministros. se salgan con la 
su va. 

ce. oo. PQ<Ier y la opo.slclón repartirse el •bollo• (riqueza que producen lo. 
trabaJadores). metiendo en el hoyo esos muertos, que Jos aut6ntlco• 
deseos del pueblo 10 tmll',)eñan en denunciar, mostrando la eutf~ 
tlca cara do Suiraz y fa verdadera Intención de la lzqulerda teQ• 
IIQcla. 

l.os muertos al hoyo y los •vivos .. al bollo 

en modio de la terrible aomaoa de represJón que ha aotrldo 
Euskadi, la Coordlnodor11 Nacional de CC.OO .. ollas ·PCE-. so ha 
despachado con unas sabrosas declaraclone.s en las que dlc:e que 
frente a la violencia de la represión, ro que el pueblo español 
neeeslta son unas eleeclones, y que para conseguir la amnlstfft, lo 
que debe hacerse es conceder votos a los Camachos y era. que 
desdo sus sillones do dlputado, har6n propuoatat para conseguirla. 

Nuevamente actualizan la vieJa tests de Carrillo de •Reconc11Ja
cl6n Nacional •• sin Importarlas que las muertes sa cuenten ya. den
tro del periodo do la Reforma, por docenas. Frente a la huelga g• 
neral. llevada de un modo espont6neo por el pueblo vasco. CC.OO. 
replica asegurando al Poder el orden laboral para llev-ar a buen 
Wrmlno el fraiJda electoral. quo pemdUr6 a las •personaUdadea• clel 

Durante la época franquista. cada ve1 que el pueblo reepondla • 
laa agreslones del Poder, eran las Hermandades de AJférecu Pro 
vfslon&les o de Ex-combatientes, q~o~fenes sallan por la T.V. para 
condenar •esoa actos do terrorismo. contra le unidad y la paz de la 
Patrl ... Ahora son IM PCE. CC.OO .. Asambluo Democrática, ete. 
quienes se encargan de d4clrno.s a los trabajadorea, que estamos 
poniendo en peligro sus sillones en el Congreso. al pedir la am. 
nlstfa o la solución Inmediata a las auténtlcaa nacaaldade• del 
pueblo .. paftol. 

Lo que puede OCUtrlr, 11 los politicastros &e dejan Oever por la 
pendiente de la reacción, ea que dejen al aafior Su4irez aln una 
Izquierda electoral que llevarse a la boca. Y también es posible 
que los electorea lleguen a comprender que lo mismo ea Suarlllo 
que Carrlllez y que decidan tomar la solución de au.a problomaa por 
ellos mismos. metiendo a los •vivos. en e.l .hoyo. y repartiendo 
el •boiJo• entre tudoa au• muc-rtoa. AmM 



EL PATRIMONIO DE 
CONFEDERACION 

LA 

Datos para un inventario 

e 001\SIOEKAOONES CEF'IEitALES 

La legafu.ación de la Confedemción nos permite ya n:o· 
vlncticar todo aquello que nos pertenecía, y que los fascistas 
se incautaron en 1939, tras la calda de Catalunya. No oi)S· 
tan te, legalización no signirica que nos devuelvan autom:l· 
ticamente todo aquello que los trnbajadores levantaron con 
su esfuerzo solidario y que nos fuem arrebatado por las 
tropas de Franco ~n 1939. La devolución de nuestro patri· 
monio, asf como el creado tms 40 años de fmnquismo co~ 
la cuota sindical obligatoria, deberá responder a una estra· 
t~a de lucha responsable, que sepa combinar presión mi· 
litancial con demandas tegales. Por ejemplo, en una loca· 
lidad donde hubo un local propiedad de los Sincticatos nd· 
heridos a la Confederación, podr:l hacerse una reclamación 
por la vla legal si existe un núcleo orgánico, debidamente 
constituido (Federación Local), que, tras presentar los do
cumentos acreditativos de la propiedad del inmueble o so
lar presione al poder mediante una campaña publicitaria y 
co¿ los medios que la F.L. decida, para que las autoridades 
se vean en la necesidad imperiosa de proceder a su devo
lución. Es decir, no habrán regalos, sino que. como todas 
las cosas, habrá que sudario. 

Corresponde al conjunto de la Organización. a travcs 
de nuestros distintos peldaños orgánicos (sincticato, F.L.. 
Comité Regional, Pleno y Congreso) determmar la estro· 
tegia a seguir. En estas notas nos limitaremos a sistema ti 
Ulr las lineas de actuación posible que faciliten e¡ trabajo 
de recogida de datos para confeccionar un inventario de 
lo que estamos en condiciones de exigir. Naturalmente, no, 
referimos al patrimonio propio, puesto que sobre In devo
lución o reparto del de In CNS, debemos todavfa concretar 
y matizar más nuestra posición. El acuerdo del Pleno Re
goinal de octubre se limitaba en este apartado a EXIGIR 
SU DEVOLUCION A TODOS LOS TRABAJADORES, sin 
especificar a través de qué cauces (centrales sincticales, or· 
ganizaciones populares) se debla realizar el reparto. Lo que 
esta claro por nuestra posición antiestatista, es qu~ recbnUt· 
mos el sucedáneo de la CNS creado por el gobierno, la 
ATSPP, con el fin de seguir usufructuando de lo que sólo 
puede ser propiedad de los trabajadores, asimismo rechn· 
zamos la gestión estatal de cualquier tipo de organismo 
creado por el poder. Pero nuestros acuerdos no son má~ 
explfcltos 

e INVESTICAOON SOBRE EL PATRilllONIO 
DE LA " Ci'T .. 

En primer lugar, debemos constatar que la OrganuacoOn 
posela escasos locales en propiedad an~es d~ juHo de 1936, 
por la sencilla razón de que nuestra sttuactón, oncluso en 
épocas de legalidad, era la de un cierre constante de locales 
sindicales por la posición combativa de la Confederación 
en todas las luchas obreros. La UGT, en cambio, por su 
posición reformista y de colaboracionismo polflico tuvo 
soempre una trayectoria sindical más apacible, incluso cu 
el periodo de la ctictadura de Primo de Rivera estuvo tolc:
rada colaboró en los Jurados Mixtos y mantuvo muchos 
de .~s locales abiertos. Por eso para los ugetistas era IT•U· 

cho más fácil comprar locales, mientms que nosotros pro
cur:lbamos alquilarlos o po~erlos a nombre de un ter:cero. 
Esto e., particularmente eoerto en las [!T3lldes capotales 
como Barcelona 

e CO~tPOSIOOI\ OE 1\UFA">'TIW PATRIMONIO 

1. l.cx:nl.u M prupletlml. 

El más fácil de exigir, si se ctispone de documentos que 
acrectiten la compraventa. Se trata, por tanto, de que los 
compañeros de In localidad en cuestión remitan a la Se. 
cretaria de Documentación, Archivo y Estadistica esta do
cumentación, y, en su defecto, localizar los compañeros 
mayores del lugar que puedan dar fe de la titularidad del 
local o solar, para asl interponer la demanda ante los tri. 
bunales. Esto será más sencillo si el local incautado pasó a 
manos de la CNS o de un organismo oficial, y más compli· 
cado si fue a parar a manos de particulares, y constituye 
hoy un inmueble habitado. En tal caso podriamos exigir 
el canje por un local de la CNS. 

2. I.Jocale• c¡ue puctla11 acredittJr In exi•tcttda tle u.n 

contrato tltt in«1rtlliraa1o anterior a julio dP 1936. 

Valen las mismas consideraciones que para lo anterior. 
aunque su reclamación, atendiendo a la nueva normativa, 
sobre Arrendamientos Urbanos y ley del Suelo. es mucho 
más compleja. En ambos casos, la colaboración de los 
compañeros mayores es imprescinctible tanto para informar 
de la situación jurictica del local como para proporcionar 
las prueba• testificales si fuera necesario. 

3. Terreno• rcilllcu~ mlquirido11 por PI Sirulicato o Fe
deración Locol 

Destinados a la realiUtción de una eJ<periencia coopera· 
tivista o de práctica del comunismo libertario con ante
rioridad a julio de 1936. Esto no será un caso corriente, pe· 
ro tenemos conocimiento de que en Andalucla y Logroño, 
tos compañeros de la localidad hablan recaudado fondos 
para la compra de terrenos destinados a eMos fines. ¿Por 
qué no en alguna zona rural de Catalunya? 

1.. Lo~alP• tleltinatlo- ,, Atent>tn• 14ihertflrlo• o ucuelatc 
rarinnaliata•. 

La importancia de la cultura y formación en nuestros 
medios condujo a que la Organización desde siempre diera 
la mayor importancia a fomentar estos centros ya desde 
los tiempos de Anselmo Lorenzo y Ferrer Guardia. Sincti· 
catos y F. L. adquirian en propiedad o alquiler locales para 
impartir todo tipo de enseñanzas. 

i). r.ul'ntal ,"()rrittnlf'll ,v de pósitm• bancttritu. 

En múltiples casos, la Organización, en particular cuando 
experimentó un volumen de añliación extraordinaria, cti~· 
puso en una localidad o un Sincticato que el dinero perc•· 
bido en concepto de cotiUlciones u otros ingresos tuera 
depositado en una entidad bancaria o mutualista. En tal 
caso, es importante que los compaderos que aún viven Y 
que puedan tener la firma reconocida en esta entJdad para 
ctisponer de los fondos depositados. Hay que tener en cuen· 
ta que el depósito a los cinco ados pasa al Banco de España, 
por lo que necesitaremos poder acreditar estos firmas para 
plantear una r«lam!l<'ión ltj!&l 



6. Cabc.,-eru~, luguupua 1 nauqu1norttJ de periódico•, re
<ÍIIOI y pNblicncione• confedera/u re¡t;..lrndtll en PI 
Regi11ro de empre•a• periadutiCtll. 

En este apanado hay que hacer mención lorzo>a de la 
•soU", pero no es éste el único caso, con ser el más im· 
ponante. La rotativa fue adquirida en 1937, tras un formi· 
dable esfuerzo de solidaridad de toda la militancia y d~ 
grupos u organizaciones afines de todo el pals y allende 
nuestras fronteras. Nuestra reclamación deberá fundamen· 
tarse no en la exigencia de que nos devuelvan la misma 
rotativa, sino su equivalente actual en 1977, ya que en 1937 
era una de las me¡ores del mercado. Asimi$mo, deberemos 
reclamar la devolución del local de la "Solí" que, aún sin 
ser propiedad de la Organización, podemos acreditar la 
existencia de un contrato de inquilinato a nombre de la 
Confederación, y que hoy ocupan "La Prensa • y • Solidari
dad Nacional" del Movimiento. 

Como declamos, la • Soli • no es un caso único, existlan 
en algunas localidades, además del caso del Catalunya, pe· 
riódicos re¡¡ist.rados que aparcclan regularmente. 

7. Palrimunio crudo por loa Sindicato~ durant,.. lo 
épooo tlt> In• Coledi<i.oacionu (1936-1939 ). 

La obra constructiva de la Revolución, en la que nue>· 
tra Organización jugó un papel destacado alentando a los 
trabajadores a apoderarse y poner en marcha las industrias 
y las tierras para ponerlas a! s~ryicio de todo el pueblo y 
en régimen de autogeStión, Significó, como todos sabemos, 
una conmoción profunda y la transformación de las reln· 
ciones sociales y humanas, así como una racionalización 
del sistema productivo. Se cerraron pequeños talleres no 
rentables, al tiempo que se concentraba la industria y se 
abrían nuevas unidades productivas más adecuadas. Se 
invirtió en nueva maquinaria y u tillaje, hasta e l punto de 
que muchos capitalistas que se habían escondido o refu· 
giado en la zona franquista, al regresar, tras la derrota de 
Catalunya, encontraron su antigua fábrica o taller comple· 
ramente renovado en maquinaria y utillaje y nuevos stocks 
de materias primas. 

El trabajo de recopilación de las plusvallas creadas por 
las Colectivlz.nciones no es una tarea fácil, pero existen 
algunas vlas que pueden ayudamos: . . . 
- libros de cuentas y actas de los comités de coleeuvlza· 

ción en los que figuran el inventario en el momento de 
la ~upación y las nuevas parti~s creadas por la e~l~c!l· 
vización. Tal es el caso, por e¡emplo, de la Maquamsta 
Terrestre y Marítima, y sin duda de muchas otras. En 
este aspecto es de sumo interés que todos aquellos nñ
liados o simpatizantes que dispongan de información al 
respecto (por haberlo vivido, o por realizar trabajos de 
investigación histórica) suministren estos datos a la 
Secretaria de Archivo, Documentación y Estadistica. 
Existen diversos archivos que pueden ayudamos en la 

organi:.ación sistemática de este material: l!lstituto de 
Historia Internacional de Amserdam, el archiVO del Fo
mento del Trabajo que fue liquidado en 1943 yendo a 
parar a manos de paniculares, e! archivo_ ~ilitar de S~
lamanca y buen número de archivos o bibliotecas pani· 
eulares. 

Sin duda, la vía más idónea será el • Departamento de 
Pignoracions de In Conselleria d'Economia de la Genera· 
litaL de Catalunya•, creado.':" 1936 a ra.1z del "Decrct de 
CoHectivitzacions". que sohc1tó de todas. las empresas un 
balance-inventario de todos los bienes éXIStentes en el mo
mento de la ocupación (maquinaria, utillaje, "!aterias pri· 
mas, inmuebles y depósitos bancarios). El arch>vo está hoy 
en poder de la •ceneraiitat de Catalunya·. cuyo actual pre· 
sidente. Tarradellas. fue el último • conseller d'economia •. 

Sin embnrpo, lo que puede ser más fácil de acred!tar 
en In hora actual son: a) tos talleres de nueva creacuSn, 
propiedad del Sindicato de Industrio. correspondiente, par
ticulannente a ralz de la reconverSIÓn de ~a industria meta· 
lúrgica en /tulustria de Guerra, pero. tamba~n en el ramo de 
la Alimentación de la Madera, Textil, Samdad, Enseilnnza, 
etcétera; b) po/entes de invención, registradas en la ·con· 
selleria d'Economia". 

Todo aquel compañero que disponga de información so
bre el particular puede personarse en el local del Comlt~ 
de Catalunya. 

DAUU(U los VASCOS DAJO 
la AlfOMDUA (l(ClOUAl 

Cinco muenos en tres dlas ha habido en Euskadi. Cinco 
muenos porque se pedla amnistla. 

Amnistía: esa era una de las tres condiciones que ponu. 
la Oposición para sentarse en la misma mesa que los fran. 
quistas. Sin libenad, sin amnistla. sin Estatutos de Autono
mía, los nombrados representantes del pueblo español de
clan que no iban a tratar con los herederos del dictador. 

La Oposición se ha sentado con los franquistas, ha tra· 
tado con ellos, ha llegado a un acuerdo con ellos, ha cola· 
borado con ellos, participa en las elecciones con ellos: po
niéndose a su altura, les considero de hecho, a los fraoqu1S· 
tas, tan dignos representantes del pueblo español como 
ellos mismos. 

Y todo sin libertad, sin estatutos de autonomla, sin am
nistía. 

Y con docenas de muertos escondidos bajo la mesa de 
negociaciones. Escondidos por franquistas y Oposición 
todos juntos en colaboración. 

Sin embargo, los cinco últimos muertos han sido ma. 
difíciles de esconder. Los acontecimientos de Euskadi, los 
cinco muenos por In amnist!a, se han producido en un mo
mento en que, por las groseras maniobras de unos y otros. 
por las 2a11cadiUas mutuas, la bonita hi~toria de las demo
cráticas y libres elecciones empezaba a mostrar sus cos· 
turones. Tapar muertos con eleceiontS: puede hacerse, eso 
es la politica. Pero debe hacerse bien: por los agujeros de 
la alfombra electoral aparecen a In vista brazos de muenos. 
piernas de muertos, masas encefálicas de muenos por la 
amnistía, ¿recuerdan?, una de las condiciones no negocia· 
bies para ir a las elecciones. Chapuceros. eso es lo que son. 
unos chapuceros sin remedio. 

Y encima hablan. Desde Madrid, las organi:.acione> d< 
la Oposición colaboradora les hnn dicho a los vascos, al 
pueblo de los cinco muertos, que están a su lado: pero que 
se ponen bien. Que sigan su ejemplo y •scondan los muer 
tos bajo la alfombra. Incluso les han amonestado: que se 
queden en casa y en la fábrica, que no salgan a la calle. 
que no provoquen a las Fuerzas del Orden Público porque 
éstas se enfadan y les van a matar, naturalmente. 

Naturalmente: huelga general en el País Vasco. Cerca d• 
medio millón de trabajadores. Barricadas, ataque a las 
Fuerzas del Orden Público, guerrilla urbana en Enderria 
Sestao, Ponugalete, Onuella; barricadas ... 

Y paz y no menos energfn alll donde las Fuerzas del 
Orden Público, reivindicadas por cierto por la Oposición 
colaboradora, no estuvo presente. 

Y ... la Federación de Comisiones Obreras del Estado 
Espa11o1, del partido Comunista de España, adviene desde 
Madrid: que no est:\ de ncuerdo con la convocatoria de 
huelga general -la del medio millón- porque "el interés 
de la clase trabajadora es que haya elecciones lo más libres 
posible, y que se desarrollen en paz •. Las Comisiones Obrt' 
ras de Euskadi hablan firmado la convocatoria. 

Alguien se está equivoc::10do. Alguien trata de confundir 
al pueblo español, acerca de quién rompe la paz, de quién 
mata, de qué son unas elecciones, de qué son unas eleccio
nes libres, de cuál es el interés de la clase trnbajadora. 

Y >Ji con cinca muerto.• les Ita caldo la cara tk vergüenv>. 
tonv;ene recordarlo 



Meningitis, sarna y otras 
delicias 

· Desde hace 14 años ... Unas familias 
viven indlgn;Jmente y un barrio ti.em 
cm toce de suciedad, de infección per· 
manente. Durante este tiempo el 
Ayuntamiento ha anunciado miles de 
veces q"e iba a terminar con el cita· 
bolismo... pero como tlllllas veces 
sigue sin cumplir slts palabras. Y es 
que Prosperitat sabe por sus luchas 
que el Ayu.ntamiento sdlo cumple 
cuando los vecinos le presionan ... 

El párrafo anterior penenecc a 
una hoja informativa editado por los 
vecinos de Prosperitat (Barcelona) 
para denunciar la existencia en su ba· 
rrio de barracas en las que se apiñan 
alrededor de caen personas -la ma· 
yorfa gitanos- de los cuales unos se· 
tenta son niños. que viven en condi· 
ciones infrahumanas, pues la zona 
en que se encuentran las chabolas ca· 
rece de las mínimas condiciones de 
higiene, como puede ser el agua <» 
rriente y las cloacas 

A la sombo-a de toda esta deficien 
~aa de servicios se ha ido formando 
un foco de infección, que ha afecta 
do principalmente a los niños; ya se 
han dado varios ca."ios de snrna, m~· 

niP1gitis y tuherculosis pulmC»UJr. 

Rápidamente surgió la moviliz..· 
.:eón popular. pues el barrio ba e\· 
perimentado ,.a en vnrias ocasion~~ 
-semáforos. tonas verdes, un insta· 
tuto ...... En primer lugar ~e consiguio 
que el Ayuntamiento diese hospit'' 
litación gratuita a los prinleros afee· 
tados y la Delegación de Sanidad 
enviara una unidad móvil al barrio 
para reconocer a los chabolistas ' 
detectar otros posible' ca,o-: 

Una ' '"' solucionado el problem:o 
).anitario más inmediato. los vecino' 
~ han planteado la necesidad do 
erradicar definitivam<ntc el proble· 
ma. para tso la única solución es la 
~e da r viviendas dignas a los barra 
quistas. Se presentó una petic ión en 
este sent ido y ante la negativa del 
-\yuntamiento, los vecinos en una 
Jsamblea de unas dos mil per.<onn' 
han decidido pa~ar A la ncción 

Después de cortar .:1 tnlñco en la 
cc::rcana autopista durnn1e varios dia\ 
y de presentarse en la plaza del AyUI> 
camiento bloqueando las entradas del 
edificio hosta que se les diera una 
f'<!spuestn convincente, el alcalde So. 
eias • El Demócrata • les envió la po 
licia 

Acrualmente los vecinos han con· 
>Cguido paMe de sus relvlncticacio. 
nes En el momento dt osc¡ibir 

• 
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estas lineas, tienen las llaves de 
las doce primeras viviendas y el 
compromiso escrito por pane del 
Ayuntamiento de que construirá el 
resto de l~s viviendas dentro de un 
año en unos terrenos de la Rcnre. 
Pero los vecinos no c~tlln dispuestos 
a llegnr al verano sin soluciono.r el 
foco de infección. pues temen que se 
produzcan las enfermedades y quie
ren las viviendas AHORA; no les sir· 
ven las excusas municipales, pues en 
el barrio hay muchos pisos recién 
construidos que pertenecen a inm<> 
biliarias que se dedican a la especu· 
laci6n de viviendas y que podrían ser 
perfectamente expropiados como ha· 
ce el Ayuntamiento en otras ocasio
nes en que las expropiaciones no 
afectan a interese< de 1.1r3nde< cm· 
f"'Te~a~ 

Creemos que los vecinos consegu e 
nln todas sus reivindicaciones. pue> 
el problema ha sensibilizado al bR· 
rrio y la asistencia a IM Mambl~as ~• 
numeroc:a 

Reproducimos el párrafo final de 
la citada hoja informativa: 

¡VECINOS! Nuestra unidn y,nueS· 
tra lttclta ha conseguido pisos defi· 
rritivos para den.tro de un mio y doct 
pisos provisionales; si cmrtinuamot 
rmrse{!uírt!mos los que nos falt01f 

NO TE OUEDEN EN CASA 
4CUDF A T..A ASAMBLEA 

U indiscreto pertume de 
la mierda 

St bien e' púbhcu y uotono qu~ 
culo y mierda están siempre íntima· 
mente a·elaciunados, ya no lo es tan· 
to que el capitalismo se encuentre 
en idéntica •ituación que cualquier 
culo de los que corren por ahí. Para 
contribuir a disipar las dudas que 
todavía pudieran quedar y también 
para echar unas gotas de agua en la 
laguna que todos los medios de co
municación -legales e ilegales- su•· 
len tener a la hora de denunciar le 
~orrupción. e.xponemos a continua· 
ción algunos hechos que a nadie inl 
mal conocer y qur nO!i. eximen dt 
m:\c: comentnriO$' 

- Ex1,ten en Pt=dralbes manzana .. 
enteras de edificios (no es preciso 
decir qué clase de edificios) que te> 
davin constan en la Delegación de 
Hacienda como solare• o campos de 
patatas, por lo que nunca han paga. 
do Contribución Urbana. Curiosa 
mente, donde sf constan con pelos y 
señales e• en el Re¡zistro de la P~ 
piedad 

- Hay otros ll:unuebles qu< se 
constan en Hacienda '1 por lo tanto 
redilen la correspondacnte carta de 
pago. El procedimiento que se usa e.n 
algunas ocasiones, muchas más d~ 
las que podria imaginarse tratándos. 
de personalidades ton o~upadM, es 
el siguiente: no pagar y esperar la 
ejecutiva. A la hora de poner é.na 
en marcha, Don Juan Antonio S:uno 
ranch o Don Luís Sent!s, Presidente 
y Secretario respectivamente de la 
Excma. Diputación, solucionan la t>B· 
peleta llamando al funcicmario re~· 
ponsable de Hacienda (sobre cuyo 
nombramiento ejercen un cierto po. 
der de veto) para ro1.1nrle que no lltv~ 
a cabo In acción. 

- En la Diagonal los cditicto> de 
Winterthur, Cbasyr y el complejo ur 
banístico Barcelona 2 propiednd de 
lnmobiliarin Colonial, filial del Ban 
co Central, que tendnln un coste total 
de 2.700 millones y que ha reportado 
en 1976 unos ingreso~ por alquileres 
de 112 millones. no cst:\n al corrient< 
de pago de In C. Urban>. Puede ser 
útil recordar que los impuestos pres· 
criben, es decir, son amnistindos a 
los 5 años de su devengo. 

- La corrupcaón en <1 Ecxcno. 
Ayuntamiento de Barcelona es tan 
sabida que clama al infierno (dond~ 
pese a las malas lengun< se encuentra 
Franco). Tan grande e' que incluso 
las multinncionales, que en e~tal\> 
cuestiones de los 1mpue~tos !»Udeu 
atenerse a las normas de cada pal' 
no pueden evitar caer en la tentación 

Un ejemplo: un funcionario rt:c.:tCn 
ingresado y que tenlo en sus mano~ 
et impuesto de apertura de establ<-<:c 
mientos recibió uno llamada de un 
asesor de Sears que sorprendente 
mente quedó conado después de al 
gunas vagucdade• y de haberle di· 
cho por dos veces "ve ni. es que 5U 

antecesor en el cargo nos trató muy 
bien". Al cabo M 'quince minuto~ 
cuando va el funcionario habla mi· 
rado que! tenia Sears pendiente y vis
•tO que eran 14 millones por la aper· 
tura de los locales de la Meridiana, 
'"'elve n ll:unnr el mismo seilor di· 
ciendo: "lo siento, se ha eortado la 
comunicación. Nosotros quisiéramos 
saber cómo podriamo• arreglar el pa· 
~o de la opertura de la Meridiana•. 
cte. etc. Lo excepcional es que en este 
taso e l funcionario. todavla Integro. 
le despidiera con cajas destempladas 

OBITUARIO 

Et veterano ,uetuJdor Juan Zelon. del ~~~ 
dfuto de Prolufonos llbe,.les. lalfec:l6 
en Barcelona el pas1do 28 de mayo. des 
pués de une penosa enfermedad Al en
llerro ctvll ecudferon numerosos campa 
~eros y amigos. Su abnegada companera. 
on la Imposibilidad do hacerlo personar. 
mento. nos pide agradezcamos a todos lot 
campaneros las muestras de soJidarld.ad 
reclbfd•• oermanal'ltamente 



La lucha por la 
alfabetización 

E~ btcn ctcrto, a pesar de lo> ar¡¡u. 
mentos y jusúficacioncs ministeria· 
les y del poder, que sigue existiendo 
en los barrios obreros un alto por· 
centaje de analfabetismo. 

En Barcelona, los barrios pcrifé· 
ricos se componen de inmigrantes 
• que abandonamos nuestros pueblos 
por que la ticrrn cm de los señorl· 
tos•. En es:os barrios la falta de es
cuelas era y es un problema acucian
te. Y el analfabetismo hoy sigue vivo. 
Veamos los datos que nos da In 
re"\'Ísta CULTURA CIRCULAR: scgtín 
el censo de 175. no baja del 10% 
el vecindario ¡;uc se declara analfa. 
beto y un 50 s;. tienen única y ~xclu
sivamente la enseilan:Ut priJllatia .. 
Y ademrís sin ncnbarl 

Por otra pane, se nos presentll 
también otro problema. ¿Qué es y 
para qué sirve la escuela? ¿Qué se 
enseña en la escuela? Educa:- es ma· 
nipular. Manipulación ni servicio de 
una clase. Educar es tnmbién cnse
iiar n saber callar, educar significa 
"imponer una imagen fals:l de la re.,. 
liéad. Es ~queUo de desarrollar lw 
"pr:ictica• <le b sunli.iión. del sf se
ñor, del bueno y del mal<> (la falsa 
dualidad o In dualidad utilizada bon· 
dad-mnldnd). las jerarqufas que se 
entablan en la escuela no son mth 
que reflejo y causa de las jcrarqulas 
que se imponen en la fábrica, en el 
blrrio y e:~ la societtld en general. 
oceptnr la autoridad representada en 
la escuela no es más que una •· pre
paración" p:lT:I asumir la autoridad 
y poder de! Canital, etc. La escuela 
es un cenL'"O inás de habilitación 
que de er.señar.za, en el que se im· 
pone un claro contenido de clase. 
Por eso In lucha en el campo do b 
enseñanza debe darse en dos frente<. 
fundamentalmente. 

En primer lugar el problema del 
.malrabetismo. Se están creando en 
barrios de Barcelona escuelas par.• 
adultos de alfabetización. Y esta im· 
portante reivindicación se está ex· 
tendiendo rápida pero trabajosamen· 
te por lns provincias del país. Esta> 
•-scuelas no caen evidentemente del 
cielo, sino que son el producto de 
una dura lucha de los barrios y de 
las escuelas ya existentes. Y es ante 
el paradójico argumento ministerial 
de que • el analfabetismo es ti\ com· 
pletamente resuelto • que se pbruea
ban (las escuelas y los barrios) dos 
cosas: Lle un lado, edgir al rr:dúste· 
río atención al problema creando 
nuevns eswelas v de otr;) lado. solí· 
citar ayudas e-=Ónómica.s más am
plll:s, reh'indicación no concedida 
pues el at1:Wtlento oficial era <;ue no 
existfan analfabetos. La escuela Fer
nAr;d~z Márguez d_el barrio La Mina, 
rec1b1ó In Ulslgmficantc ayuda do 
200.COO pesetas, como "la escuela 
que babfa recibido más de Espailn •. 
u lucha ha pasado por muchas eta· 
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pa~ y muc.bas accione:;,: ch:sde in· 
cluir en la platarorma de los maes
tro> estatales el punto •crenclun de 
puesto.:; de educaciün penr..anente~ • 
hasta mar.ifestación de coche, ""' 
pa.ncnrtas. El ministerio no ha he. 
cho ta>O a nadie, explica la rcvis· 
ta C.C. 'f el pl'ob!ema sigue nhf. La 
lucha continúa. 

La e.cucla enser\a una imagen !al· 
sa de la realittld, declames antes. 
Pero ¿qué y cómo se enseña en las 
escuelas de adultos? Las escuelas de 
adultos se localizan en los barrios 
obreros periféricos de la ciudad qu~ 
es donde, e\'identemcnte. se propag-.. 
la "larga enfermedad" del analfabe
tismo. Los alumnos son trabajadore• 
con todo,; los problemas carnctcrf:;. 
ticos y que vivimos todos los traba· 
jadores: la realidad de la fábrica y 
de la sobre.e:q>lotación, del cansan· 
cío y la supcr\'iwncia, la realidad del 
barrio, la \ivienda, la nia':me, la fal
ta de escuelas, de hospitales. y en 
conjunto toda 1:\ realidad social del 
pnls. En las escuelas de adullos se 
enseña a leer y escribir, f-undnmen· 
talmente. de cara a una compren$ión 
del trabajador y del alumno de la 
realidad que le envuelve y le oprime. 
O como dice el MANIFIESTO DE 
LOS TRABAJADORES EXIGIENDO 
EDUCACION PERMANENTE (mar
zo 1977) • ... quer<>mos s:~ber de leves. 
pues si no las sabemos nos roban 
más ( ... ) Ou.."TemO< conseguir m á.< 
cultura general para tener los ojos 
abiertos, más ::.lltl de nuestras nnd· 
ces, pnt-a poder decidir en cada m"' 
mento lo que tenemos que hacer y 
para poder participar con lo< de
m:is trabajadores. • 

Por ejemplo en la escuela Manuel 
Fernándc7. Mát·quC?. del barrio Ln 
Mina, las primeros palabras se 
aprenden ilustradas con un dibujo 
u mi<ma palabra Fem:indez ""'"' 
acompaitada un dibujo que repre· 
>enta un obrero n<esinado (el c¡ue 
da nombt·c a la escuela), 13 tt!rmtca 
a lo lejos y dos pttordias ch·iics de· 
!ante. escopet:l al hombro. A.'l vemos 
palabras como A.~mhlea. And::.luc!a. 
exigimos, Mina, etc . 

Y es que la estrotc¡;i~ de la cnse
l'lanza estaría en cortar radicalmente 
el paso a esta imposición falsa de la 
realidad, para convertirse en un me
dio de visión, comprensión v trans
formación de la sociedad. Sin e~ 
rar posibles futuros. 

Rl Obispo de Cirona no le 
gusta la acción directa 
Pe r si toC:avia eran pocas lns ruarde
rias ••·rrndas últimamente en la pro
••incia d• Girona .. y en todas p3rtC>. 
tL1orn ~e ha planteado un nue\·o eon~ 
flicto en el pueblo de Les Ped~rcs. 
ante l:llntr:UJsigente actitud del Obis· 
po de Girona y propietario del edl· 
ficio que ocupa la guardería Na:nret. 
que quiere ,·enderlo, tal vez intentan
do poner término a la 'Práctica de 

gestión directa de la Asoctacooo de 
Padres y a la posición laica de los 
enseala:ltcs. Ni al obispo ni al obis
pado ni a toda su parentela les ha 
unportado un comino deJar en la ca· 
Ue 11 trescientos t!Wos, sin escuela ni 
gunrdcrin, ya que tanto sus padre> 
como sus madres tienen que traba· 
pr y no pueden ocuparse de ellos. o• 
mucho menos dejtu" su trabajo. 

Son los mismos niños quienes han 
decidido lanzar unas octavillas de~ 
nuncinndo su situnción. ·salvem Nat· 
zarct. Els nens de Giroo::t no tenim 
0'Uarderies. Aqucst any ens tancan 4 
guardcrics a Gironn. Trescents ncns 
ens quedaren al carrer perqu~ les 
mares han d'anar n trebaliar Els nos· 
tres pares no ens poden portar a le• 
guarderics privades pcrquc son mas· 
sa Cate!>. No hi ha cap orgauisme pú· 
blic que vulgui fer-se carrec de nos
alu·es. Fins i tot el bisbat ens tanca 
les portes. A on bem d'anar a tru· 
ca.r?• 

El Sindicato de Enseñanza gcrun· 
dense de la CNT ha sacsdo una nota 
de apoyo en 13 que dice que: • A.po
y:lmo~ con m.:estrn pal:.bra y nues
tra acción y colaboración toda la 
labor de la Asociación de Padre$ 
de la Guardetin Nazaret, una labor 
que tiene como fin la propia super
vivencia de la ruarderfa. de la que es 
beneficiaria en grnn medida el pueblo 
de Les Pedrcre,, \~ctim.~ de In margi
nación general que te impone una 
sociedad basada en la nmbición y el 
dinero de unos pocos, que ha llevado 
.:n nuestro país n la emigración gi
:~antesca y sacrihcada del pucblu, en 
ben~ficio de quienes todos sabemos 
Porque supone un paso en la recon
quista de los perdidos derechos que 
el Estado (o en su caso la Jglcsin¡ 
h~ln vcuido usurpando y siguen usur· 
pandu. Porque muestra a las clara>. 
las falacias de quienes hasta ahora 
han ,·cnido hablando de ·justicia so 
cial". v abora hablan de • dcmocra 
cia". 

En unos tiempos en que los partl· 
dus -manipulación más o ro.,nos 
d1>imulnda- } algun.os otros -que 
)a conocemos desde bace.cuatro dé
cacms.- espc::-a.n con ansiednd y ava
ricin los placeres del poder, nosotros 
el Sindicato d" Ensciiatt7.a y la Fe· 
deración Local de In CNT. que nos 
proponemos la autodefensn di~cta 
de los trabajadores de s-us propios 
JO\Cre~es y la trnosform.o.ción revolu· 
ctonaria de la sociedad, indiferentes. 
a todo de3eo de autoridad, queremos 
demostrar con nuestros gestos, quk'
nes son en último lugar los auténti· 
cos ma:¡;i=d.>s de esta sociedad, los 
que no pueden decidir en nada -<o 
mo en este caso tan scnciUo- sobre 
al!lO que les afecta muy directamen
te: una ~ardería. Una guarucrfn que 
no es mfts que un lugar q ue no paso 
de ser una simple ptr.m más de esto 
sociedad, donde quiene> se ven oblí 
gados por fuerza a ganar su pan -> 
el de su patrón- deben abandon:u 
a sus lújos al cuidado ajeno. Noso 
tros, como oprimidos y marginados. 
reclamamos a todos un apoyo solida
rio para esta Asociación, sin vanos In 
tt-reses ni segunda~ intenciones. • 

' 



VIDA COTIDIAifA. 

Las • divinas 
Dijo Felipe Gonzáln en un coloquio po~terior a la pre

sentación del programa económico del P.S.O.E. al ser in· 
terpelado sobre las semejanzas que tal programa tenia con 
el de Alianza Popular: • ... una cosa es la ideologla, y otra 
cosa la crisis económica y Jo que realmente se puede hacer. 
Y si hay que sacrificarse ideológicamente por la economla, 
se ib.aoe." -·-

¿Sablan Vds. que el Sr. D. Eduardo Tarragona se ofn> 
ció, a cambio de 25 millones de pesetas, a ser el número 1 
en las listas de Alianza Popular por Barcelona? 

- * -
Según José Mana de la Hoz, de profesión pope, U.S.O. 

está •en contra del pacto social aunque estañan dispuestos 
a negociar unas medidas para salir de la crisis económica. • 

- * -
En cambio, U.G.T .. según dice Jerónimo Saavedra "ao 

admitirá nigún tipo de compromiso o pacto social mientras 
no se modifique Ja polftica del Gobierno sobre relaciones 
laborales .y se mantengan de hecho las viejas estructuras 
sindicales". 

de las elecciones 
La opinión del prestigioslsimo intelectual Tierno Galván 

sobre Jos males del pals tampoco tiene desperdicio: • ... hay 
que educar al ciudadano para que sepa que su relación 
natural con el medio es el trabajo. El trabajo se esta des. 
valoritando. El grave peligro que corremos como comuni· 
dad nacional es la falta de productividad. Sólo el trabajo 
puede b~cer que el Estado, al que le pedimos mucho, pueda 
c;ubvenc1onar nue.41tTas necesidades•. 

- * -
De Armando Lópe~ Salinas cuando el PCE todavia pro

pugnaba la ruptura pactada: • el Gobierno provisional po. 
.drla estudiar la conveniencia de un gran empréstito nacio. 
nal, de recabar créditos del Fondo Mon~tario Internado. 
nal, del Banco Mundial y, sobre todo, de las Comunidades 
Europeas, gestiones que se verán facilitadas por las pers
pectivas de restauracion democrática a través del gobierno 
provisional" 

- * -
De Simón Sánchez Montero, cuando el PCE ya sólo pro. 

pugna la defensa de Jos intereses de los trabajadore.~: "Lo 
revolucionario hov es acudir a las elecciones". 

¿Para eso pedia Carrillo la Televisión? 
Cuando la caUe e.d¡,>ia "la legaliucíon de los panidos 

sin exclusiones", el sucedáneo con que se la contentó .fue la 
legalización del PSUC.PCE, el bien orquestado berrinche de 
Fraga y consiguiente respuesta "progre" de Suárn. La 
recta final se ha cubierto con el retomo de la Pasionaria y 
la invitación a Carrillo para que hablara en "Informe Es· 
pecial" de Prado del Rey. Pasa como con la • amnistía to. 
tal": no se concede pero se mira de excarcelar a unos 
cuantos presos pollticos vascos {y los que no son vascos 
¿qué?), o sea de mandarlos a vivir en residencia vigilada 
en UD país no fronterizo con España -Bélgica, por lo vis
to- y "ojos que no ven, amni•tla que te evitas . .. •. 

En "La Vanguardia". del domingo 22 de mayo escribla 
Paco Umbral que ya le habla advertido Sotillos que Ca
rrülo era el más moderado de la serie de entrevistas con 
lideres de la mal llamada "oposición". Pero faltaba com· 
probarlo. olr a Carrillo por la pequeila pantalla. Cierto que 
ya antes habla hablado repetidamente de fidelidad a la mo. 
oarqula, a los colores de la bandera nacional (que no re· 
publicana), al ejército; que trataba de "provocadores" a 
quienes pedlan solidaridad con Euzkadi y disoluciólt de Jos 
cuerpos represivos. Pero la calle lo consideraba UD despis· 
te menopáusico excusable, debido más al desentreno que 
a Jos opor tunismos electorales. Hasta que pudieron verle 
y olrle por la tele. 

Reproducimos textualmente algunos fra¡:mentos curio
sos de sus 20 minutos de alocución: "Los grandes medios 
de producción deben ser socialízados.. . Las pequei\M y 
medianas empresas q ue pueden representar el 80 por cien· 
to del total, deberán subsistir largo tiempo al lado de las 
socializadas"; "Aceptamos que al lado de la enseñanza pú· 
blica exista la privada y religiosa•: "No debe haber bases 
extmjeras en ningún pals. .. Pero hay una situación de 
hecho que no debemos romper. Mientt"SS se mantenga el 
actual equilibrio. las bases americanru; deben pennane· 
cer .. ... 

¿Por qu6 no decir ya. como Alianza Popular, cosas como 
"Cataluña sf, Espatla también" o "Vota paz. trabajo y li
bertad"? Es que e l PSUC.PCE (el Eurocomunismo) aspira 
adernis af monopolio absoluto de !a i7.quierda al precio 
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que sea: ·considero que en España no nay otra aJternam•a 
que la del Eurocomunismo. Lo demás es utopía ... Somos 
LA: IZQUIERDA y como tales no tenemos que presentarnos 
de otra manera. Pero tenemos sentido de la realidad v 
somos un partido de izquierda con cabeza. Si eso se IJi. 
terpreta como moderados, si, lo somos ... • 

Y si&Ue, con la mano tendida a la il!lesia-institución, 
precisamente hoy que los partidos más confesionales se 
declaran "laicos• en cuanto a sus programas de gobierno, 
en muestra práctica de esa moderación: "El Partido Co. 
mun!Sta en su programa, no se declara ateo. Dentro del 
P.C. hay muchos creyentes y sacerdotes ... El Partido Co. 
munlsta quiere relaciones cordiale• con la Igl"'113, a la que 
reconocemos el peso que tiene en este pals". Y una bun· 
keriana evocación de la España revolucionaria de ese 1936 
que tanto se nos reprocha: "En España. el Partido Comu· 
nista no es el que quemaba las iglesias. Yo, personalmente. 
en 1936, sal! a la calle a impedir que se quemaran ... • 

¡Que quede bien claro! Bias Piñar no tiene razón cuando 
~pr~ al PCE de terrorismo rojo-separatista; sus par
tidarios pueden votar PCE con toda confianza. •Aunque se 
lla men "izquierda". tienen "cabeu", "sentido de la reali· 
dad", son los "moderados•. Repudian, hoy como antalio. 
a los extremistas de to<!o tipo, con lo• que no quieren ser 
confundidos, a toda veleidad de "utopía", a aquella clase 
obre.ra en annas que -a Carrillo le va la caza de brujas
¡"quemaba las iglesias" en 1936! Ya sólo le faltaba pedir 
la Tecon~ti~ción de la. C~S. "un sindi~to único• aunqu• 
en otro estilo. Y la patriótica recuperación de Gibraltar ... 

Tomen nota cuantos "partidos" y "sindicatos• más o 
menos •revolucionarios• o "autogestionistas• (opor Jo m& 
nos, d~ palabra) tratan de Uenar ese inmen'o vaclo que se 
va abn endo y ensanchando a la izquierda del POE: "En 
Esp'!.ña,. el P.C. no es el que quemaba 1&.. iglesias... en 
1936 . smo el que encabezaba la contrarrevolución al ser· 
~cío de la. burguesla republicana. el que restauraba la pro
Piedad pnvada en las empresas, la jerarquización de los 
ejercitos, lo ensellanza religiosa, el retorno de Jos cuerpos 
repre~ivo~. la masacre de anarquistas, poumistas, obreros 
organtzados autónomamente. el aplastamiento de las ba· 
mead~ 



CIENCIA Y CUL TUllA 

SACCO (SCUIO( 
El estreno de la pellet<la • Saccc e Vanzetti" en el cine MaitU trae a la =

lidad el célebre caso de los dos anarquistas italoam~ricanos ejecutados en Clricago, 
tras cm proceso en el que lodos~ incluidos los mismos jueces, sabl.an que SacQO 
y Vanz.etti eran inocentes. 

En la pelicula, ¡;on música de l oan Baez. #s~ imerprera la canción di! liJ qtu 
trad.ucinws lo ltUra. obra ésta de Sacco. La nmstCO es de Pete SuRe" 

CART A DE SACCO A SU HUO 

St nada sucede. la electricidad nos matara hoy daspuos <le medlanoc::::t.. 
por ello héme aquf ahora contfgo. con el corazón lleno de amor. 
como lo estuvo ayer. 
No lloros, Dante. pues yo han corrido muchas lágrlmaa. 
tu madre vortló muchas a 1lo largo de estos slote eftoa 
y la cosa no sirvió nunca de nada. 
Asl pues, hijo mfo, no llores, sé valiente y atrevido. 
para tener fuerzas psra consolar a tu madre. 

V cuando quieras apaciguar fa desesperanza de su core:t0r1 
llévala a pasear en un rincón epaclble del campo. 
recoged flores aqul y allá. 
Descansad a la sombra de los árboles. Junto e una fuent8 cantarina, 
en la paz del campo se sentirá reconfortada, 
como tú sin duda. 
Pero recuerda, hijo mio. no pienses sólo en tu única fellcldao 
detente, sólo un Instante. 
Para ayudar a los débiles en torno da tt. 

Los mds débiles, los que gritan socOrrQ. loa perseguidos. 1a.s 11tcnma. 
Son tus amigos, tuyos y mios. 
son camaradas que luchan, sr, y que caen a veces. 
Igual como tu padre, como cayeron tu padre y Bortolo. 
que ayer c.ayeron luchando para conquistar la alegrra. 
y la libertad para todos. 
En el combate por, una vida meJor, hallarás todo el em<>f> del rnunoo 
v en este combate serás a tu VOl' amado 

DOS HO.IItBRES BUENOS (letra y mú•ica. Woody Gu thrie ) 

Oocldme ¿habéis o Ido hebler de elloo' 
Sacco trabajaba como zapatero: 
Vantettl era un vendedor ambulante de pescado 
que empujaba su carreta con la fuerza de aus brazoa 

Dos hombrea buenos se fueron hace tiempo, 
(dos hombrea buenos se fueron. sr se fueron. hsc& tlenlPOI 
Sacco y Vanzattl se fueron hace tiempo. 
dejaCime oqur que cante su cancfón 

Sacco habfa nacido al otro tado del mar 
en alguna perta de Italia: 
Vantettl tenfa unos padrea bien 
bebió al mejor vfno de Italia. 

Un buen dfa Sacco atravesó el mer. 
y desembarcó en la bahra de Boston: 
Vanzettl atravesó el océano ezuf. 
y oe lnsteló an Boston 61 también 

Ooa hombrea buenos. 

La mujer de Sacco tuvo trea hljoa: 
Sacco enl un buen padre de lomillo: 
por su parte Van~e'tti era un ldealrsta, 
t lempre tenfa algón libro entre sus manos 

Sacco se ganaba el pan y la vida 
como tnlbajador experto en una fábrica de coludo. 
Vanzettl militaba noche y dra. 
enaeriaba e combatJr, a los obrero. 

Doe hombnl• buenoe ... 

Os contará si me lo padfs 
fa historia del ataque a Cos que flovaben fa paga 
dos empleados fueron muertos carca de fe fábrica de calzado 
en una callo de South Bralntree. 

El Juez Thayer se vanaglorió ante sus amtgot 
Iba a cargarse a esos revofuclonarlos. 
cerdos anarquistas, he equ( ~9n qué nomb"' 
llamaba el luoz Thayer 1 Joof !1{>• hombru buenos 

Os diré los nombres de los flscale• 
Katsmann, Adams, Wllllams, Kane: 
el juez y los asesores fes replicaban 
como en un número de circo de payaaoa 

Dos hombrea bueno.s

Vanzettl desembarcó aqul en 1908. 
donnfa al azar en callejuelu sórdldu 
exhortaba a los obreros a unlrae. 
y murió sobra la silla eléctrica 

Actuad todos vosotros como yo. 
y tnlbajed como Sacco y Vanzattl: 

.. 

cada día que viene hallad un medio de luchar 
en loe sindicatos por los derechos da los trabajado< .. 

Pooo tiempo me queda para contaros esta hlstorle. 
p.ollcfas y porras me persiguen; 
pero quiero recordaros que esos dos hombre.s bueno. 
murieron para enseñaros a vivir. 
Loa transeúntes de Suassons lane 
cantad esta canción, simplemente eantadle 
Todos los qua pasáis por aqul 
unfos conmigo al coro y cantad la canelón 

CINE SOCIAL 
•ENTRE LA ESPERANZA Y El. 
FRAUDE• (31-39) 

La guerra civil espanola ha aldo una de 
las etapas históricas que ha recibido m6a 
atenciones por parte de los hfstortadoree 
El resultado es esa multitud de obras &n 
tre las que so encuentran las más varia· 
das Interpretaciones de ese perfodo de 
nuestnl historia. 

No podemos decir lo mismo en materle 
de ~lne. y es por eso que recomendamot 
una pelfcula que parece venida expres• 
mente pera llenar un vacfo cuyas ~aus.a.a 
se encuentran en los cuarenta arios d• 
censure !Tanqulsta. 

Se trata de •Entro la aspenlnza y ot 

fraude·· obra realizada por un colectivo 
d'e cuatro personas pertenecientes a la 
Coopenltiva de Cine Alternativo. Su di• 
trlbuclón se efectúa de forma paralela y 
si no es una pelicula que vemos anuncie
da en los cines •oficiales•, es porque se 
pasa en grupos de barrio. ateneos. sindi
catos. en la Universidad. etc. 

La pelfcula abarca el periodo 31-39 • 
partir de Imágenes auténticas, documen
tos. carteles de guarnl y fotognlffas. Tam 
bfén se hacen entrevistas de actualidad a 
representantas de las distintas fuerzas 
polftfcos en el exilio, PSOE·UGT. PC. CNT 
(Joan Farrer), POUM y e Arthur London. 
como miembro da las brlgades lntemaclo 
nales. En genenll, se hace bastante hin
capié en el hecho de la existencia de dos 
izquierdos en el bando republicano, una 
formada por el bloque socialista modero
do, representado por lndeleclo Prieto, más 
comunistas y republicanos. y la otra pOf' 
la CNT.fAf, más al POUM y el ala socf• 
lista nldlcal encabezada por Largo Cob• 
llera. las diferencias entre ambas se po 
non de relieve a lo largo de toda la guerro 
y revolución. 

La pellcula tiene una duración de hora 
y medra y as fruto de dos años da trab• 
jo. Un trabajo que es doblemente fntere> 
santa. por el enfoque que se da al tema 
y por su planteamiento profesional ofobal 
dt> tipo coooarotlvlota 
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Después de las elecciones ¿qué 7 
¿COmo vamos a estar después de las elecciones? No es 

preciso ser un futurólogo para prever que nuestra vida 
cotidiana será exactamente la misma. Pero, ¿y lo que los 
políticos llaman cla política•? En este terreno indudable> 
mente algo habrá cambiado, aunque sólo sean los collares 
que Jos perros van a usar y el cancionero que las distintas 
agrupaciones corales caninas van a entonar. Está claro 
que, como bien dice Areilza, el resultado final de las elee> 
clones será un parlamento inviable. Un parlamento cuyo 
fraccionamiento hará precisas coaliciones de coaliciones 
de partidos paro formar gobierno; que por ello el primer 
gobierno de la •democracia• no va a dumr mucho; que 
posiblemente las Cortes tampoco van a tener largu vida; 
que la monarqula, gobernando a través de va.lidos y en
merdando al pals, no conseguirá su objetivo de mante
nerse décadas y décadas al estilo de sus otros 6 con
géneres europeos; que los trastueques de las leye. se 
producirán a un ritmo acelerado, con lo que las clases 
populares verán más clara la vulnerabilidad de In Ley y 
el desorden establecido; que ... 

Pero dejémonos de historias y vayamoo al grano. Sea 
cual fuere el color o colores del próximo gobierno, su 
función principal será evidentemente buscar una salida a 
la crisis económica. Y es que aquí, al comrario de la ma
yoría de los paises occidentales, lejos de atenuarse, la cri
sis se ha agudir.ado como lo prueban Jos siguientes hechos: 
J) un paro próximo a l 7% con regiones y sectores donde 
alcanr.a el 20 % y que dificulta sobremanera cualquier ilu
sión de e paz social•; 2) una infiación superior al 25 % 
que impide el funcionamiento eficiente del sistema, y 
3) unas reservas de divisas en continuo descenso y que 
si se mantienen a un nivel todavía elevado (más de 4.000 
millones de dólares) es merced al incremento de nuestra 
deuda exterior que, situada por encima de los 1 1.000 mi
llones de dólares, está próxima a su techo. En resumen, 
d sistema se ve abocado en España a unos desequilibrios 
de tal magnitud, que amenazan con bacerlo tambalear, 
máxime cuando la solución es imposible antes de trans
curridos un par de años. 

¿Qué medidas proponen Jos panidos frente a la cri
sis? La verdad es que l.os programas coinciden en múl· 
tiples aspectos hasta el punto de que conservadores, ccen
' rlsUis• o • ir.quierdas• podrían suscribir el programa de 
sus oponentes sin más que introducir breves cambios 
en su terminología. Desde Jos de derecha hasta e l PSOE 
prqponen todos más o menos lo mismo, es decir, In solu
ción de todos Jos problemas. pero con palabras vagas y 
gener ales, sin descender nunca a detalles conct·etos. No 
es preciso que digamos que cuando estén en e l Poder, su 
polltica va a tener como única gula la defensa de los in
tereses del capital que hoy pasa, como puede verse leyen
do las declaraciones de cualquier banquero, por el pacto 
!JOCial. Con ~1 la clase dominante conseguirla que los tra
ba jadores, después de 40 años de la más brutal represión, 
hiciúamos nuestros una crisis y unos p roblemas que bajo 
níngún punto de vista lo son. Con él, a cambio de unas 
libertades formales que de todas maneras nos van a dar, 
puesto q ue les son necesarias, nosotros renunciarlamos 
a nuestras reivindicaciones, mientras, a trav~ de una re
forma liscal, con la que los burgueses dejarían de trans
gredir sus propias leyes como han hecho desde siet;npre 
en España, el gobierno aumen taría sus gastos en btenes 
de co nsumo cofectivo (educación, sanidad, vivienda, trans
portes, urbanismo. etc.), dándonos as! un salario Indirecto, 
o sea el premio por ser buenos chicos. 

F~nte a ello, los partidos de izquierda no hacen otra 
cosa s ino aceptar este pacto social, aun negándolo verbal
mente. Impregnndos como están por los valores burgue
ses o frecen una política que lo que hace es intentar lograr 
un 'capitalismo coherente. Naturalmente, el objetivo para 
ellos es impulsar ~ historia y, puesto que una djaJ~ctica 
degenerada dice que ahora nos toca la democracia bur· 
auesa pues a e Ua van. Y en ello concuerdan tanto algunos 
maol;ta$ qu~ han dicho qu~ •la (mica <Oiución d<' la cri<i• 

" 

es la dictadura del prolewnudo y para conseguirla hace 
fruta previamente una etapa democrática• como los socia
listas y comunistas a secas. 

Como ejemplo más significativo vamos a coger el p ro
grama económico del PC tanto por el papel hegemónico 
que llegó a tener en la izquierda como por estar con". 
derado, todavía hoy por e l régimen y por mucho> copa
ñoles, como la extrema izquierda. Segun ellos el próximo 
gobierno debe adoptar un programa coyuntural sin inten
tar nin~a reforma de estructura. Las medidas que pru
pugnan son: un seguro de paro digno; reducción de la 
JOrnada laboral para atenuar el paro; incremento de la. 
pensiones; aumento de la inversión pública en bienes dr 
consumo colectivo; amnislla fiscal; preparación del in
greso en _el Mercado _Común; ~olicitar ayuda económica 
de los patSCS y orgamzaciones económicas occidentaleo y 
¡ ~o va más. s~ores! estimul3r las in\'ersiones, tanto pú
bh'?'S co~o p~vadas, lo que supone, ya que el móvil dt' 
la mvei'Slón pnvada es el benelicio. engordar lo. benefi
cios de las empresas. 

El <?hjetivo de esta poltuca e' eVItar una involuctoo 
del rég¡men o un golpe de estado militar. Una vez hubié
ramos saf!do de la crisis '1 las posibilidades de un golpe 
desal?~cteran, debería. intciarsc un programa de •conso
ltdacton de la democracm• que abarcarla: reestructuración 
del INI; reforma de la Scgut·idad Social; nacionalización 
de la banca y de Jos servicios públicos; reforma fiscal · 
y planüicación democrática. Por último, una vez la demO: 
cracia ya estuviera consolidada se iniciaría la fase de 
transición hacia el socialismo. de la cual )'3 no se dice 
ni una palabra. 

Tenga claro todo el mundo, por tamo, que quienes en 
las Cortes van a tomar la palabra en nombre de la clase 
u:abajadora, lo harán para defender un programa de go
bterno que podría perfectamente ser suscrito por la demo
cracia cristiana -con la e.~cepción de la reforma 6scaJ 
es decir, la aplicación de impuestos directos progresiv~ 
que las burguesías occidentales asumieron ya a principios 
de siglo y que hoy puede proponerla, no a largo plazo como 
el PC, sino a corto, incluso AIJan.za Popular. 

Nuestro escepticismo respecto n las elecciones no es 
tan sólo una postura determinada por nuestros principios 
y acuerdos. Es también la constatación de que vamos a 
s~r vlc!Ífllas _de la voracidad del Mo looh capitalista, sua
vtzada btpócrttamente con la nueva •vaselina democrática•. 

CIFRAS ELECTORALES 
Los lSO di~ y 200 y pico da .. -.., que PIOUte'-ot 

-.duc:lr el palo hado la democr..:la. van o recibir como pago a 
- esfuerzos por al- lo polttono, la Mela despreciable sumo 
do - 1 tres mlllooea de -tu por barttL El EslMo, aparw do 
otro. privilegios PQStertoru que puoda reaervarles. .. a co
- ele lnmedlalo su ucrlflclo y o resardrtes do laa ~ do 
~ J palobna con que han onaudodo el -lo y 1aa paredeo 
cludldanu. 

la Sane:., por ou porte, hit ontlclpado millones y mlllones o 
detennlnados partidos, cladncloM en au drbtlco ...,.rdo ele cerrw 
loa créditos a la pequeña ampreN eoqullmada por los monopolio• 
Y a los trabajadores que no pueden acudir a ayuda alguna que leo 
pennlta hltcer frente • le creciente olluaclón de deaempleo. 

Eota Banca, tan avara pera a tender las ne.:asldedes popularaa y 
tan •genero••• para financiar ehowa mú o menoa patrioteros, y 
eatos pettldoo con auo flamantea cpedreo de la petrt .. tienen ohora 
la ocaalón ele d-trer qua lodo lo potado no e ra una burda co
mediL Pongan todos loo caudalea, loo prettadoo y loo que han de ,. 
cJblr, pera una Inmediata y rKional real'-16n de obras públfcu. 
escuelas. carreteras, centros aanltatloa, cultural ... etc... que IMn 
ele auténtica n....,ldad y no pretexto pera aspecullldonea y ,._¡~ 
monlu . Porque planificar sobra a l aafue= y el oac:rfficlo de loo de 
olempnt, de los rr.bejodo,.., pera antondotnoe meJor, no .. .,.,... 
ponde ni mucho monos con ... Juotlola y t.llcklad que - cmtc. meca hM CMOCMitldo en- dcw aaga.. a.rn , 
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