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NICOLAS REDONDO 
] 

l • • • • EN DOS HERMANAS 

i:l s4b!ldo 19-6-?6 a lall 4 h. de le te¡: 
do lle¡:6 a Sevilla N:l.colAs Redondo a

c~do por los COil¡)añaros do la C.E. 

Garl::!a Oue.rte, Garnacho y 0\aves. 

TBJT.Ünada la rueda de prensa convcC!! 

da P'J%' el c.P. de 68111~, N1co se --

treslade5 a la Peí'la Bética de Dos Herma
nas donde esteba previsto que pron~a 

~·a su conferenc:!.a, "LA UGT: PASPDO Y -

PRESENTE DE UN SIM>ICATO CI3REAO". 
Si bien el nuevo gobernador civil no 

desautoriz6 al acto, las "fuerzas vi

vss• de Dos Hen:nanas, psrsonif'1cadas ·en 
s u alcalde, pBI'SOna especialmente impo

iJular en el pueblo, que colecciona liSIS 

pet1cionll3 da dila18idn de sus vecinos, 

y el jefe local del Uovindanto, •l.!dar" 

de los Guerrilleros da Cristo Ray loca

las, eje:rc:iaron -volvienclo a le 1114s pu
ra tradici6n caciquil- todo tipo de pre 

.3icnao :::cb1•a la Oireot.iva de la Peña -7 
66-tica pare iq)adi.r que Nico heblsse a/ 
los trabajadores, llegando incluso a// 
u::ena~SX' con ·"echarles la Guardia Civil u 

si .le intentaba celebx'tll' la conf'enncia. 

Por 1'".1n, y ante la actitud del t e

niente do le Guerdi Civil, que hizo sa

b&r au intenoi6n de no intervenir si no 
dld.et!a orden expresa del gobe:mador, -

Sil pudo celeb1'8l' al e.cto programado. 

A estos dif1eultades se añadi6 la 1m -pnoibilidad do hacar el depcSsito legal 

o:;a'!'a , .. ., cartel anunciador de la confa

:o-encia. 
Esta he.ll!a despartado oren axpecta

clén en el pueblo -era al primor acto -

:o c::tu t-ipo en cuarenta años- y peso a 

QU.l ::oincid!a con las sead. f'inales da C2 
!JCl entre el Satis y el Zaragoza, el lo

.:.ü., ur• umplio patio el aire Ubre, ·68/ 

..J:...t..oo:•at6 por OOiliPlato, siendo insuf"i- -

c ü .:r;'.:B3 las sil.laiS olquile.das, ya quo/ 

r.~:!'O;:c3 asistente& quoderon sin esi"!l 

to. unos mil quinientos trabajadores es 

cuchsron a Nico con gren interés y at~ 
ci~n. · -

Jos6 llar!a Romero, representante de/ 

Sevilla en el ComiM Fedenü. y trabaja

dor de CEBéSA, que ocvpeba la mesa jun

to a los CCillpaf'laros de la C.E. y un ve-

terano militante socialista, Paco el Ua 

laguef'lo , reaidente. en Dos HanDilnSS, p~ 
seotcS a Nicold, que respondió a los ,;:. 

plausos con el puilo carrado. 

Colnenz~ Rl.oo haciendo una breve his

toria de la UGT, prilllar sindicato fun

dado en España y que ha prots.gcnizedo -

la lucha del Movimiento Obrero español/ 

en momentQS hietcSricos como la huelga -

general revolucionaria de 191?, el oct.!:! 

bre asturiano de 1934, eu participac16n 

activ!sima en la guerra civil y su Pe%'

manente luc:ha, desde lB88, en defensa -

de loe intereses da la clase obrera. Se 

detuvo en señalar las secuelas da repre 

s:l.6n euf'r:Ldae por la UGT a partir de : 

1936, recordando las 300.000 v!otimae -

s6lo de la UST, las seis Ejecutivas de

tenidas y encarceladas y el asesinato -

de T0C114s Centeno, secretario general, -

en lo8 calabozos de la D.G.S. en 1953. 

Continuó Nicolás definiendo a los -

trabajadoras presentes, qu6 es y qu6 r:! 
presenta hoy la UGr. Hizo aspec1al. meo

ci6n al XXX Congreso, a su resolución -

pol!tica y a nue&tra fuerte implanta- -

ci6n en 46 provincias españolas. 

Finallz.6 haciendo un análisis de la 

situaoi6n eaon6nd.ca y sooio-pol!tictl da , 

España y sus poeiblee aonaecuencias, de 

teni6ndoae especialmente en la pecul1~ 
problellática c!e Andeluc:!a, ~6n sobre 

explotada y marginada por la po:Í:Ítica : 

centralista practicada por el Ñgimen -

fascista. 
Los aplausos, ti.nd.dos al principio,-
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se tomeron fuertes y accionados al recordar Nico a Pablo Iglesias, Jul.:l.hl Bestt4 ro y Largo C$ballero. 
Rei tar6 nuestro Secretario General la postura de UGT de seguir luchando por le/ consecuc:L6n de un régimen democrdt:l.co que devuelva al puebla su sobEil:'llnÍa y que h~ ga realidad la Libertad ·sinctl.aal, objetiva prioritario, hoy, de la clase obrare. Oe.te~, igu:lltncnte, la gran importancia qua la Coord:tnac16n Oemocr6tica tiene/ an la lucha por le %'\.ll)tur'a decccr6ti.c'l con el rt1gimen. Siguiendo las indicacionas/ de nuestra resoluci6n pol!t:l.ca, def1ni6 la actitud de UGT ente la Coordinaci6n - / Obrera, aclarando quo se trata de un pecto de unidad en la ecc16n para consoguir -la rupture sincliccl con la C.N. S., como peso previo e cualqt.d.er intento de config.!:! rar hoy, sin libertad, el sindicato unitario a qua aspire nue!ltra cl83e, Finalizada la dicartac:L6n rec1bi6 f'uertas y prolongados aplausos que dieren paso a un extenso coloquio, en al que se plantearon a Nico nU"narosas preguntes sobre la unidad, la ref'oma y el f'uturo sind:lbel, relaciones con el P.S.O.E,, problemas/ del ccmpo, XXX Congroso, oto. 

CerriS el acto -en el quo se reparti6 abundante material da propagMCia y forma- / c16n- JasA Uarfa Romero, qua agradea16 a la Directiva de la Peña la cea16n de sus/ localaa y a NicolAa eu presmcia, 8)(J)reaando el deseo de que pronto volviera o -/ Dos Hamanas y que en osa ocaa:l.6n eu visita fuera a la Caes del Pueblo. ' Asistieron al acto delegacionaa, aspsc:Lal.lllente invitadas, de CNT, USO y cc.oo., as! aJmO la Coordinaci6n Democnlitioa de Dos He:nnanas. 
Posteriormente, y en la miema Pei'ia, se a~ un ref'rigario a los asistente.-., e n el trenscurso del cual se acercaron a N:ico nLneroeoa trabajadores a cherler y -hacerse fotografiar con iU. 
El doad.ngo d!a m, lo ocup6 una I'IN'li6n de trabajo con el Pleno de los CC'mit.Je/ Pzt~vinoialea de Huelw, c&:liz, Sevilla, Granada, Ul.lasa y c.5rdoba, no pudi u.do - 1 asi!rl::1r, por dificultedes de desplezmento, Jdn y Almer!a. Fuo ésta uns ·1-euni6n denas, en la que ee expusiazt~n a la C.E. las necesid!ld!lo / de 1so Fedcrecionaa Provincialsa llll! presentes, ae 1ntercemb16 inf'arraaci6n, s o - / ccnt1gur6 el ComittS Regional ds Andalua!a y ee infarm6 en~Pl.:I.SIIsnte sobre lae rel&· c:ione& oen u.s.o. y cc.oo. 

' A¡m:1.ximadaenta a las 5 de la tarde loa compal'l!lzt~a de la C.E. ealieron hac..-!,.a "'" . -dr:l.d.o 
d · * an res* 
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m.co ::.c:o16 en Baracal.do en el 
w1o 1927 on el seno de 1.a111 f'a -N.lla1 da la clase trabajado-
:!'et v;:sca, de solera ~.~getiats/ 
)1 s:Jcrl.al1.etEi. Desde los 1S e
;¡.,~ trebe.j6 como 111eta1Cirgioo/ 
<ln le •Naval ~ de Bastea (Aat! 
llalt:;s Eepañoles) hasta ettr-/ 
·J&..r)r.dido en l9?3 por s u ao
~.;.~.dn militante. Ha sido d.t ... 
.11du E4l l3 ocasiones desde -/ 
:u; 51 a 19"/3; desterrado en-/ 

; :ut~.> H ·..tr'doa en 1968; juzgado-/ 
1 tres voces. Tiene actualiiWite 
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1 
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1 
t 

1 

pendia.~tu un proceso oon B e
fino de psti ci6n fiscal. Her.e/ 
•..n mss el Tribut\IÜ. ~ • ......, le 
confJrm6 una condena de dos e-
i'!e1. y mecüo por mili tano.1a 82 
ci!l.lista y ugetista, que he-/ 
:.it;!O sobrese:!.da por Sflllca-/ 
cJ.6a dol indulto de 19?5. Ha 
...;id;¡ nd..a:~bro del Consejo De~ 
aado ~;1 Cubicrno de Euzkadi, 
;:;11 r->·•z'esentac16n de la UGT. 
.=-u~,; ..-cspo "'Db!e de las JJ.SS. 
t!u li'A UGT y del PSOE da Euzk,a 
G.1.. l'iCI'"bro da la Colaisi&l E
.1ac•.<t!.11.:. dol PSOE desde 19?0, 
l 'otc:l.entt1 nonte he~ sido reelag! 
-.u :Jt<.l'n el cargo de Secrete-/ 
! :J.l <lem\J"P'll. de la UGT, en el ¡ 

1 .'{.'0: Clln~<eoo celebredo en Ma-

l 
d .'ir: c.n ol ' es do Abril pcisa-

~o. * 

Entrevista a Nicolás Redondo 
---------------------------------- . 

: 

"HEMOS ABIERTO UNA BRECHP, 

• 

EN LA lEGALIDAD VIGENTE" 
Poco despuds de 1'1nallzada l!i conferencia, y 

una vez atendidos todos los que so ac~~~n & 
saludarle y C8111biar i mpresiones, •,ice • JJO a:!
g& tiempo todalde. para responder e nua.Jtra¡,-/ 
preguntas. 
Nico, · tgu4 i!l!pres.idn hes secado dP tu vidtE:...i, 
Dos Het'AIIINl87 

-Muy satisf'actor:l.a. Ha podido comprobro- e:. 1 
alto grado de convocatoria que la UGT ti•·r,o;: t>,; 
Sevilla y -. cor.cx>etemente en Do:? Hul'P.!Ir.~ . : 
En cuantG a la conferencia, le~ estirr·O f::-,••tt'..c. 1 
-•• positiva a1 la enrcai'C81110S dmcz~• J~ ·• 
proceao da clar:l. f'icao16n para la clase t.t"lt-t , • 
dora; proceao, hoy l1l4ls necesario q1.r , . .... ; :-
t., 8 en cuenta l.a'lll previsible 1'\.ll.JtUTP O. r • 

oal que ~e el oonocimiento por lu eJ.""'' ,,. 
bajado:re de los objetivos, estructw1•3 . r~·· 
nalllianto de cada t.na de las organ:i.zac.! o ~ z;. • 
dicales existentes en la aotualldad. 
En tu oeini&l, del hacho de la...B2!tbr-..cu:~. :.. ~ 
Cotsnuo, ¿gcA benef"icios han SBC<.•do ::..-.l.F.:.~ .• 
O!'R!Ii!izacionea sindicales? 

-fleaJAente, la celebraci6n de nuestro ;oo • .'
Congrveo ha supuesto el rompimiento ds .os ~~~"-f. 
coa legalee establecidos por el régiman: hu: 1.:.. 
agurH zsdo las contre.dicciones existe.•t· .s ~r ·l 
bloque dold.nante al obligar al Gobiemo u ·Jic -
lar su propia legsllded. Esto, avidentunenta,/ 
f'awrece el proceso l¡acia la l'Uj)tu. -e di?' • ét! 
ca y sinciical. Por otre. parte, el l".cngreso . :n
plica 1r1 paeo ÑS en la conquista de mejox·e¿; / 
pc'C8l&a de llberted para la c l.a&f t=bujo.dorn 
en au oonjunto. Desde este perspectiva, ... r~<Jud!~ 
blM&nte hemos abierto una brecha n ln .Log.:.l! 
ded 14~, que ha de~do paso a la ce!c...t· ... ~::.én 
de atrae Congresos de organizacionus pol:!tJ.-;.."ls 
y sindicales, 
t.§!u4 aapectoa rasalte.r!as do le Resol .. cJ6~ 
l!tioa del XXX Congreso? 

L. ________ _, _______ _ 
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-{los aspsatos fundementalmenta.El PI'! 
maro, la rati1'1caci&-t de nuestra lucha 
f ront al contra la CNS. Hoy, con m6.s ele. 
ridad qua nunca aparece que la CNS no/ 
ea reformable ni eprovechable. Si que~'!! 
mos un sindicalismo libre y·democr&tico 
el pa so previo imprescindible ea el de,!! 
mentelami~to de la o. s. y le devolu- / 
~n r' ~o sindical a la clase 
trabaJQaore. y a sue organizaciones s1a 
dicelea. En segundo lugar, nuestra co,a 

• 
( 

orgánico a partir del cual constr~r le ~ 
nidad s i ndical org6.nica de la clase trab! 
jedo re. 
/.QUé papel he jugado y juega l.a UGT en la 
const1tuci6n y funcionamiento de la C. D. 7 

- La UGT, como miembro de la pletaf'orma/ 
de Convergencia Oamocrátice, f ue una de/ 
las orgeni zac:l.ones que constituyeron des
de el principio Coordineci6n Democrática. 
Nuestra pres encia supone la garant ! a y de 
f ensa de los interesas de la clase traba

((LA CNS NO ES REFORMA-
cepc:l.6n sobre la 
unidad sindical. 
Para nosotros es 
claro que la un.! 
dad sindical or
g4nica de la el.! 

BLE NI APROVECHABLE'~ Nico 

jadora en el seno 
de un o rganismo / 
interclas i sta co
mo es Coordina- / 
ci6n Damocr6.t1ca. 

se trabajadora no es posible sino a PB!: 
t ir de la Ubartad Sindical. 561o a Pe..!: 
t~.r o ella es posible la apertura de/ 

oceso constituyente que pemita un 
1 ..J¡,. clar11'1cador de las distintas oe 
ciones sindicales, es! como la oonstruc 
c:l.c5n de 1.1'14 central unitaria desde 1;j 
base, 

Ahora b111n, conquistar la libertad -/ 
sindical ea un objetivo inmediato de la 
olase trabajadora y , pare e1lo, ea neO!! 
aario uni1'1car eatuerzoa t1r1 la lucha. / 
Po:: eUo, la convocatoria tteaha a las / 
t:'l'!l& organizaciones sindical88 pare 1 
"onstituir un organismo unitario de co
ordinac:l.6n obrara me parece uno de los/ 
lllejoras a ciertos del Congreso. 
/,Q~ sentido 'dg la UGT a eata Coordina
ci6n Obrera? 

-En las circunstancias actuales, un / 
organismo unitario sindioal sdlo puede/ 
ser un organi1n0 que sirva de eco16n en 
todo el territorio del Estado espaftol. 
Por ello, hebr4 de ser un organi11110 un/ 
organismo que se estructura a todos los 
niveles, ea dlfcir• a pii!X'tir de¡ J.a pase, . 
de la f&briae o del tajo. 5610 en la m! 
di da que logre esta unidad de accj6n S!. 
r4 un organiaMJ Wliclo pare la clase -/ 
t nsbejadora y la unided que 4ste. persi
gue . Sin embargo, conviene dejar bien/ 
claro que, 11{\ ni~ 111011~ eate orga
niemo, por las ni.zone8 antes apla'ltadas, 
puedg pre1'1gure.r la ooidad orgánica; es 
un organii!IIIO de ·acc16n, no un embr16n / 

¿C6mo piensas que 
puede la clase trabajadora acabar dafini
tiv-ente con la CNS y con e l montaje re
f ormista de Mart!n Villa? 

-Lo que resulta muy claro para nosotros 
e a que si no hay unidad entre todas las/ 
fuerzas sindicales dificilmente acabare-/ 
mas con le CNS y la refonoa sindical. Por 
ello, consolidar aOn máe Coord:i.naci6n Oe
mocr6.t1ca y crear un organi smo unitario / 
s indical, que una a lee distintas fuerzas/ 
sindical~, son condiciones necesarias pe 
re. le ruptura damocr6.tica y sindical que 
acabe con todas les instituciones creadas 
por el rfgimen y, e~tre el~as, la CNs •• 

· · *andrés * 

-"08J{IIVO INMfDIATO : CDNOUISTAR LA LI BEUAO SIKOICAt• 
.~-==------------::; ., ... 
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' 
COORDiNACION DEMOCRATICA 

DE ANDALUCIA 

AL PUEBLO ANDALUZ 
Tnis largas y laboriosas ' y 

negociaciones, quodd fo! 
malmanta constitu!da la/ 
COOPDINACION Da.IOC'IATICA 
CE ANOALUCIA, cuyo llam~ 
miento fundacional, por/ 
su indudable intarda, ~ > 
producimos a continua--- • 
c16n, 1 -

¡oo ........,, • ..._.,., M. O • .,._...., IMCL E. s.boñdo ICC. 001, E CNn""'o 
"Transcurrido algo m4s - a. -1101. "- 1.6poriiJGT!. M.- -!Pea. J . L.._, IPSOO. "-o¡.-

._ Zoido IPTEl y F. P._ .._.. IP. ~. 
de ss1s masas daade la -

• 

muerta dol Genard Franco, el - , a la vez, la madurez da dicha g, 
pueblo eepaflol, que ya antes de/ pooioidn y al fracaso da laa ma 
dicho momento hsb!a expraaado -- niobras d1cis1on1stae del rafe! 
con toda claridad, mediante 1110"! mismo, 
mientes de maaao y luchas, en - Aaimiamo, este gobierno ea -
cond1oionsa hardioae, sus anaiaa muestra incapaz de aportar laJJ/ 
de democracia y libertad, hu N! eoluoionea indispanes.bles para/ 
terado1 durante estos seis meaee paliar los efsctos de la crisis 
con m4s vigor y decisidn1 si ca- acon&nicst paro, incremento da/ 
be, dichas aapirac1onoa, las ex! precios, ruina de las pequeñas/ 
gencias de Amnist!o y libertadas explotaciones, sobre todo las -
dsmocr6t1css, compartidas hoy - oampesinas, hu!da impune da ca-
por todo el conjunto de la soci~ pi tales al extranjero,., 
ded espaRola. Toda esta situacidn se plan-

El gobiomo do la reforma ea/ tu de una forma especie.lmenta/ 
ha mostrado s.b80lutlll'l!onta incs- aguda en Andoluc!a, quo ostenta 
p~ do responder a aste colosal/ el primar lugar en al ncharo da 
empujo del pueblo con otra roo- emigrantes, igualmente al pri-
puesta qua era la ya cl4 eics do mar lugar entre las regiones 11!, 
lo dictaduras le~ repreeidn, las/ p&rlolas on el censo da paredoa, 
torturas, loG oncarc:olamiltfltoa,/ la mayor parto de ellos no a.co-
combinnndo todo ello con una po- gidos al seguro de desempleo, -
l!tico do tolorano1a disori.m1na- como ocurra especialmente al de 
tor1a da la quG es muestra, en-- los trabajadoras del CllfllPOI ju!l 
1:!'e otrse, la arbitraria pema- to a setas cuestiones, y en re-
ncr.cie. do Garc!a TrC!Vije.no en C! lacidn directa con ellas, ae -
rs.banchel, igualmente que el en- contempla le existencia de tie-
caroelamisnto de adnchoz Montero rras sin cultivar a insufioien-
y calvo s arer, junto Q otros cea temonte explotadas; el panol'lll'lla 
tcnoreG de presos pol!ticos, d:S.J! laboral ea especialmente d11110 -
cr1111inacionea en011111inodae a di~ paro las mujeres do nuestra ti! 
dir a la opoeicidn y a marginort •••• 
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... ~'le C:ttr::J rP~~., .:..abn:. :n.: r~o."..~.n.zs !;." 
d !'l ·~ oc!jX-,o;.Q\".J·' de r -;:le~ d.~. -:.<:>"; 
· ~, a.~, , t.GnrpO"f'f:J.oc, ~.r:t•g•ll':.' ':J m~~¡ 
~ ... :.s; x 3l '!-'i.io ; lo~ u~~'::.cit de v.:.v.!.s.~~· :. • • • UEJ~.;o~ ~l~cs y 1~5l:e:.1~...e OC.."l".;!;r, 
r.:.a ~·.n otJ.us te.ntot'l pu.ltr.., e • ,- .,¡_:: 
t:<ot ~r. J.a oorg:lr.aei6n de nu&ut¡.•,t ::-e-
¡;! ~~ t¡;.Jo .xntf!lllpk con10 eus ht "'l'c~/ 
.1 :...Cúl'.;.,:;. etCTI&dcos eeCd~, n otr·:ll\ 
... J_I::;l~.C. 

. 'i •.• •· l.lltllant.e en un marc.G da ll~.'li!!""..&--
1.!"'~ .~....;. ~\:rdt"l.ca.s es poaJ.bla e-:.. ,~t"' ... . 

, .!..co ~lt.o:iones para ssttt. prob::..a ~b.C5. 
:~o ~>~~ 1•,;~5 purspactiva, la u.útie~tl de/ 
•• ~ t.;i'Ja:!. c16¡; dlll!oor!tiao. de m "'lsl:ra -

.":S¡;itn, al e<_net1.tuir COOFVINA::IO~l DE 
Mc::l".tl"IC." i)E ANOALUCIA, suoona -TI pa.: 
~ .1Jrp:~rtanta hacia la conqi.d:Jta .te •. 
.t.~ l ,'1e:rt:FtJf :rc~ur..di~""~ uJ. -.M-IIlU

·:!:) r.ua.:>t.·~ ~blo, puwt:J de uani1'1es 
.:· • 1 k\5 ¡'r(llt1ples luchas de r.l<AGU : 

d·e .l.l •;,les.:· obrara y dem&l ssctcre'l •. 
~~.::~~. 

!:!.!IP.OINI'.CION OCJ.IOCRATICA CE PNZPWJ 
CJn a.fl...-~>!' que las ~rtf.®s :lr•~..l.tucdo: 
r.o:.:$ qUrJ pueden garanti::er un i\;rclar.6 
~r:i.~:r...;, e: •t" 'ltiC%:1ente ~:r«t::.~ '1 : 
t ..:'~" ::ltJ:i. ?ro"l150 politico .. n eft')li· · 
i'l'l,. ilc;,, l~J' que surjan del CQ:llp~'l"'it:.e; 
!' ~ .,-!..~;;;:. .::J.p:iciln de "'!ldas l u ~ 
:.:...,~ t:=cxi:-..icau de nt~aat:ra =1~': 
¡; ,., u· :f.r, l as que surj..n de u"J ~!loo 
~ ... ·~ -i:f'ir.u con L:os 111ftt1tuc:l.on~·· da/ 
: • ~.;r.r.dl.ll"a. En t.tSte M:ltiO=I, t. :or .. "'I 
• ·~ . • l t;':14CC'RAT!CA DE P "iAUJC!A c!oo._;; 
•'l.:; <J~ i !o r e:-r;rdW Ei11UriCJ.c.r;lo pc¡r lfl ¿; 
l:<.;-; ·~ .~a ~.a l1onerqt.a!.'1, C(I:DC 11'11 ~ n;;~ 

- ¡;¡ 1•-:7-;imac·'Ar: ~~ ~l ,¡.:tt:~l é?Í 
=' ~t~~ a~tu~ltaria; 

1 ~:. Jf(.JT.~!•G:':ClN OEMOCJIAT!CA ~ AN0,6~U 
t•'l "tl,.. U?i".a COl!lC etmcrcc16n l J la . ..: 

•• "' lic !;11!1 llCnorel PU't! to:ion ln-:./ 
r .::-.1!.1 ' · ··u:Jr., pre'tue y c"ldl:l.ado3 pol1ti. 

• '!; • r ''1:-':i.C::llo!l'~ -
• • ,!):! i.údll!l c~taadr.t::as d• ~~~·-

r. • ,.,. ''" ( crw :lncl.\lye lf, do PIIZ'•il!na, 
•-:!!.:!'-- '3 s;¡,n r.xal.uaionos y ll\ :l..tt.ru.· .. 
O::ll'." ll) • ..-...-!e-~ lao c!o ¡:¡w,!(¡:~1 
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~Mñ6:1, flltll11f'este.c16n y huelga. 
·- El Pleno, inaodiato y af'ect:l.vo -

o!ermtd.o de los darochos y de las 11-
.x;:; .:c tles pol!ticas de las distintas na 
ai.o:-aJ.idedes y regiones del Estado e,;:. 
pr:l'lol. 

- l'n poder judicial nuevo e 1nde
penci.1.ente • 

·• Fomaci6n de un Org8 no P:rovisio-
00 r:io Podllr ejecutivo sin exal.uaio11811 
ni obligatoriedades que abra un p:r:oc-
5:) constit1.yente y garentice unas alee 
m.on:ls libres, mediante las que el p_;; 
blo del'lida la f'onna da Esta~ y de e;;::. 
~ierr.c~; 

La situac115n de subdesarrollo que/ 
suf'rs '\ndalucfa nos demanda la adaP
::::!.!n da los 1118diclaa precisas tendentes 
a .:u 80l uci6n; En relaai& a ello d
nl!llldeJIIOs le Autoi'ICIII!a RegiOnal, cuyo -
fll~oe y contenido deber& decidir en/ 
3U tl1a el conjunto dal Pueblo Andel.uz, 
eu el ejercicio de las libertades d.., 

~ -cn..tioes'. Los problemas del Pueblo !Vt-
dal.uz no p¡,~aden 80lUc1onB1'!le con el pa 
'CamaJ.isz¡¡;¡ sino que hte debe salir : 
cl3 'u 1111l.l"111nc.o16n pol!tica y paser a -
sor protagonista en la ~lu~_ da#mua 
;>ropicus probl&DelS1 tomando pl- con-
o::l.encia de la necasidad de eu partic1-
pa:.;iCn pol!tica'• 

COO~!NACION OEMOCAATICA OE MDAI.Q 
CIAI 

COr-s-,a.;EAA que ha llegado la hora -
tia la unidad de todas las fuerzas pol.! -ticae, s:ind:icales y soo1a1ea1 de todos 
:O bo:r.bus que 8lllall la dlliiOoracia, de 
il"t:us lc:1 que no quieren qu!l el poder/ 
oont:l.nur en mt:~nos de la dictacfura. 

CONIIUCA 8 todas las f'l.lerza.a clan~ 
or~icas de la regic5n que atln no eat4n 
El'\ al uo¡:o d,o este organimo unitario/ 
a entablar un f'ructif'ero ct16logo con -
ol objst:l.vo de su 1nteg1"aCi(Sn en el -

LUWA a todos loa militantoe y -
llli&~~bros de las f'uo,-za8 integradas en 
aDt • nr b"llÚSI'l:J un1 ter1o 8 que CO!"'Sti tu 

f 
t. .. --- ·--·-----·--------------- .6 
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.¡;¡. ~6n O c:cr4tica en cada 
d~6n territorial, llegando
hasta el Oltillo rinc6n de Andalucía. 

INVITA a todas lss personas d~ 
cretas a que se organicen en torno a 
Coordinación Democr6tica en todos -
los sectores sociales. 

~ ASAMBLE~ 
DE CC.OO. 

EXPRESA ante el Pueblo de Andal!:! 
c!a su compradso de apoyar, genera
lizar e iJIIpulsar todo tipo de AIOV1l! 
zacionea y acciones populares y dBm2 
cr6ticss, en el 4mbito de nuestre R,!! 
gi&-1, tendentes a la conquista de le 
Democracia y la Ubertad. 

Andsluc!s, Junio del ?S. 

C<lliSIOt.ES CBAERAS 
GRLPO INDEPEKIIENTE 
IZQUIER>A 09dOCRATICA 
J USTICIA OEIIOCRATICA 
loiOVDIIENTO CWUNISTA 
PARTIOO CARLISTA 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 
PARTIDO SOCIALISTA OBREAO ESPAÑOL 
PARTIDO SOClAI...ISTA POPULAR 
l.NI ON GEt.ERAL. OE TRABAJADOOES 
l.IU:ON SINDICAL CBREHA 
PARTIDO DEL TRABAJO DE EIPAÑA 

La prohibid.6n a Comisiones Obreras de 
s u prevista reuni6n nacional en Madrid, ha 
..Jido duremente criticada no sólo por su -
miema direcc1&1, sino par todas las f'uerzas 
sindicel.es de nuestro pds. En la misma me
dide que UGT valor6 su XXX Congresó como l a 
conquist a de una parcela de libertad por / 
nuCJstre clase, ha denunciado rotundamente / 
esta nueva prueba represiva del poder que, 
co'n enem a erbi trerieclad (tolera la celebl'! 
ci6n de Aserableas de ComiSiones en Sevil la 
Vizcaya, Zaragoza, Madrid, ate., y no s u / 
Pleno Nacional}, intenta creer la confusi ón 
en el ya da por si conf'uso panore~~~a sindi-/ 
cal de nuestra clase. 

Que duda cabe, al margan de su prohibi
d.&!, que la celebre.al.& da esta Asamblea / 
Naal.onal , Congreso Nacional o Pleno Nacio-/ 
nal (cada cual utiliza el t6nnino que le pe 
rece da apropiado} , ha levantado no pocas/ 
protllStas y recelos, a la ldsta de la f'm.a 
y m6todo con que el Secratariedo Nacional -
de Comisiones Obrenls se la planteaba. 

Oa una inicial •ret.ltl14n de responsables de CC.OO. de todo el Estado Español" 
(UAACELINO ~}, ea ha paeado, precipit adl!llllente, a la "As•blea de los genuinoo 
representantes sindicales de la clase t rebsjadore• (IIARCELINO CAMACHO), y lo que en 
principio eran •Asan~t~leas de ndanbroa de cc.oo. en f«bricas y tajos• (JULIAN ARIZA) 
son hoy •Asa~~bleas de lliealbros, simpatizantes, allegados y trabajadores en gene- / 
ra1• ( ..l.ILIAN ARIZA). 

La de1'ensa de estas posial.onas de Comisi ones Obreras por su parte, am4n de / 
rcaf'i.ncarse en ellas, ha sido atacar a aquellos que !!han levantado una campaña de/ 
de$prestig1o contra Comisiones Obreres " ( NICOLAS SARTORIUS) , cuando, ea evidente , / 
q<-'tl no s6lo las fuerzas sindicales U.G.T., u.s.o. y c.N.T~, sino grandes sectore:l / 
de nuestre clase, no est'" •desprestigiando", s ino pidiendo Aa.ARACION anta esta / / 
prac:l.pitada •utac1& de cc.oo. 

Por nuestra paxote, noa preocupa SIIIPlazar a Comisiones Obreras a ~.r~a clara es 
titud respecto al contenido y •representativiclad" de su Asslablea Nacional, no sea 1 
~ua, ün estar, nosotros -que tembidn sonoos trabaj adores- est111110s representados en 
c:.lld sin saberlo.• 

* arturo * 

* * * 7 
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1 tB'IIG, a pesar da su 
insistente aparici6n en/ 
todos los medios de dif~ 
sión del ps!s, parece -
qua lejos de aclararsa,
se complica y oscurece / 
anta los ojos de cientos 
da nd.les de trabajadores 
que están hoy seriamente 
preocupados por él, 

Por tanto, nÓ estaría/ 
de mas que las diferen-
tes organizaciones sin
dicales inicien ya una/ 
campaña de clari ficac:l.ón 
de sus posiciones. Esto, 
para los ugetistes se h,!! 
ce, si cabe, más urgente 
aOn, cuando estemos asi; 
tiendo a lo no ser!a ~ ___ r _o_E _lA_ I _lii_D_AC_ U_I_E_? __ J gerado l.lelnar campaña de 

tergiversaciones y hasta de falsas acusaciones, vela 
das unas veces y menos veladas otras, Celnpaña que -/ 
tendria s u origen, muy posiblemente, en posiciones / 
sindicales di.stintas a la nuestra. 

Valgan estas lineas COGIO aporte clarificador por/ 
nuestra parte, en ase mar da confusiones en que hoy/ 
nos movemos. 

Con motivo de la visita a nuestra ciudad del caAP.!! 
ñero NicoUs Redondo y., en el mitin celebrado en Dos 
He:nllal'laa, ~o, atento oyente, pudo escuchar algo que 
me hizo plantearme el grado de claridad política que 
nos empara. Alguien, de entre los asistentes -ttJejor/ 
no 8COrdarae de "donde• era-, expuso lo que, en su/ 
opinión, ser!a una incongruencia de la UGT, s:i a ni
veles do &mpresa -<lecía-, tajos y fábricas, las dis
tintas orgenizaciones sindicales consiguen, sin d~ 
ai8da COCI¡)lejidad, ponerse da acuerdo, elaboran con
junte~~~ente progr~~~~~as de lucha y dan, en muchas oca-/ 
1ionas, respue.stas unitaria s y si, además, está en/ 
IIIBrcha la creaci6n de L81 organiSIIIO uni tiU'io sindical 
- partir de la experiencia positiva de la COS del / 
País Vasco- y 1a UGT estA protagonizando esta mismo/ 
ce.mino unitario, c&.o es -preguntaba- que ponemos -
tantas "pegas• a la L81i dad tots:l. 

He aquí la cuestic5n, tan "clare." como simple, N102, 

lás respondió con breves pa
labras que para muchos pudo/ 
dejar claro, sin duda, el a
sunto. En cualquier caso ese 
será el objeto de estas lí- / 
neas. 

Desde luego no es exclusi
vo de sabios entender que no 
es lo mismo coordi.narae que 
unirse. Y que, en el segundo 
caso, es diferente unirse Pi! 
ra o por una cuestión deter
minada, momentánea o coyunt~ 
ral que, unirse definitiva-/ 
mente, por ejemplo. 

Confundi.r las cosas en es
te punto fundatllental , puede/ 
conducirnos e una mayor con
fusi6n, que traería como ~ 
secuencia imediata el retll:!: 
der la venida de la, tan de
seada, Unidad Sindical. 

Despuás de 40 años de dic
tadura nos queda a los trab,!! 
jadores un terrible legado: 
la oscuridad, el miedo y la/ 
confusión , Legado que está -
pasando sobremanera a la ho
ra de situarnos con plena -
conciencia en la realidad -/ 
hist6rica que nos ha tocado/ 
vivir. A nivel sindical., es
ta reel.idad se plantea en -
las diferentes opciones sin
dicales que protagonizan hay 
y, lo han hacho durante 3u-/ 
cho más de 40 silos, la lucha 
no s6lo por la conquista de/ 
las libertades sino por ls / 
emancipación total de la ele 
se trebaj.adora. Opciones sin 
dicales que no nacieron y se 
desarrollaron por el simple/ 
gusto de dividir a los t~ 
jadores, que no sacrificaron 
vidas y reallzaron dolorosos 

• 8 
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os~uarzaa en ~a ~ucha obrera/ 
por mantener s~p~es diferen
cies tácticas. Sino por algo/ 
mucho más importante, parque/ 
entendían do manares diatin-/ 
t'lS los objetivos a alcanzar; 
loa medias a utilizar e inci~ 
,;o la ~anne de organizarse . 

Por e~la, será necesario -
que t odos entendemos y acept~ 
mr s que, apesar de que los -
i·':'Bbajadores tenemos los mis
meo problemas, también tone-/ 
moa diferentes fome.s de ver
los y de solucionarlos . En d~ 
finitiva, poseemos ' di~erentes 
concepciones ideológicas con 
respecto a la lucha de clases . 

Partiendo de esta b~se ele
~,ental!sima, hemos de entrar/ 
ya en el análisis de le real! 
d~d concreta que nos rodee. / 
'\'!!! , vemos como a partir de / 
la muerte de Franco, los eco!! 
tecimientos políticos se han 
precipitado de une manera ve!: 
tiginose. De un lado, el Po-/ 
der se debilitaba a pasos a!J!_ 
gantados, no viendo otra sal! 
da a le enorme crisis políti- , 
c.& y económica imperante que 
la iniciación de un falso pe
riodo reformista que fteng~1e
ra"de nuevo e los "ingenuos"/ 
eepa~oles y tranquilizare la 
cunuiencia de los democráti-/ 
c~s europeos. Oe otro, l a OP2 
sición democrática, que no -
v~íe otra forma más eficaz de 
e.c.alnra:r el proceso de desCO!!! 
¡m";ici6n del régimen que la/ 
d~ uglutinarse en un solo or
g~n-smo que se enfrentara de/ 
una manera unitaria al enorme 
o~J~r dictatorial, y qua fue
.·-a c~az de ofrecer al pa!s -
una respuesta seria a todos -
SU3 problem&S. 

Do este form~ se cre6, como 
«lt~:~rnetiva política, Coordi
nación Democrático.. Y en este 
C:. ""Cl camino nadie pone en d.!:! 
da la necesidad de le crea- / 

• 

ci6n de un organismo unitario e nivel sindia~1, que 
a manare de frente de lucha de los trabajadores -el 
más import~te, que duda cabe- pueda, mediante une 
estrategia a corto plazo comOn, acalorar el procc~o 
hacia le conquista de las libertades, más necesar.t.
es pera és tos que para nadie. 

Pero, de le misma manera que las organizaciones -
que integr~ C. D. na se comprometen más qua e un~/ 
unidad táctica hasta las libertades, sin perder ni 
s u autonomía ni au configuración como organización, 
dentro de ese Coordinación Obrero, 'tampoco sua COl,_ 
ponentes perderían ni su esencia ni su forma . Ente~ 
demos esta planteamiento dentro del contexto actual 
de lBs cosas, y veámoslo como un acuerdo entre orc2 
nizeciones por un objetivo claro y preciso: le con-

Los problom.t, a la uambloa. 

quiste de las libertades, 
De ahí e la unidad sindical hay un paso, un largo 

paso, no nos engañemos . Este objetivo, con el que -
en principio todos parecen estar de acuerdo, no es/ 
nada ~ácil de conseguir. Ya no se treta sólo de l e 
conquista de le libertad. Se trata, además, de po-/ 
nernos de acuerde en los objetivos a corto, medio,
Y largo plazo de ese sindicato unitario , en el pa
pel que habrá de cumplir, no sólo ahora, sino tem-/ 
bién en una situación de cambio democrático e incl~ 
so en una sociedad democrática avanzada o en una 52 
ciedad socialista. Además habrá de sor de acepte- 1 
ción comOn la f'onna de estructurarse y de funcion~tr 
y aquí no baste con decir aquello ten propsgandíst! 
co de democ~tico, autónomo y libre. Hace falto más, 
mucha más . En realidad se trata de algo tan claro y 
compli '"'.ado a la vez como DEFINIR el tipo de sindi~ 
lismo que queramos. Todo esto es claro que habrá de 
darse en un marco de libertad, dende todos los tra
bajadores puad~ discutir a todos los niveles para/ 
poder llegar a un acuerdo sólido y eficaz. Todo lo 
dem&s es seguir haciendo las cosas -como durante 40 
años- al margen de los realmente inter<>sados. 

Pare no eng~arnos y no engañar e los demás y al
canzar lo antes posible la unidad sindical, habr~
que alejarse de ciertos voluntarismos y acercarse -
a la realidad.• 

*amador* 
9 



t 

• 
Jl ri r r ' ,) • ._ 1 -"le..L.."'F.C:C .La lu- hat::~3, ¡:,O.l'',l ~){',=.' ¡. !: ,. 

en 3l! oi tia y e !JC t'J ... rJ!:P 
~~ ~ n ~t·~ 'ltc.1e%""~ • c:l • .a.er r 

• '>'Al. !"' '?T 'l ~ 
.... -

" .... • Al f¿n:; ... r t 1 '1 e .. l:l. _er.to,c~~s 

t C'~ e:t ~l(l .... r ., _.., le. tl"'L: ':: Sin'!· Cl. ~, . .-o rJ-. i: -
~rt'~ dor.i ... vs:u- Jr ..,,, t vll1 :<!&¡¡,- ln u.c.. r., ,-- e ,.,n'c...• 

cond r;;! J ~ 1"1 4 D! O¡.C .J.~ ;n rc-f h. .;.d~ r. roer'; .. 

#!4 ~ lt ""3 "" '*"..a. .tor;(" ~ .. -'":.. .... ... .,.. t:lr. le~ ·~te-/ zorollo C:o l::l..'> l1.1cho t'r 

:;or-.cnio, dt.. .- u!,t;t• ~ 

nnr•lterla • n lo" C"' .z •· y' lúr< ca::., for?ar ~a r.>pt.Ln d ), r¡\ft!fl:Í .. y ": ..,er ,.,~ 

lr • .. Ol'1.cao Jx '" 

hi.>toria, :repr:t:!.d r n v 

..zr. -Alnt.erU.o jt-;'" 

Esta ru'io, en rc;z.ór JeJ 

r e' d:::~4IT'.Jllc :1, 

r.J ':las::. VIl en le • ~ ' 

..., ('- .L ·~"'~ ... V>. "'..ttl -

~. • t,; .... uct·a por/ 

1.1 w _ .jr·:l. e:"' o , -

J 1" 1.. 1:" cr-/ 
,.""'t.. (,.- 'J, c.,..q.,--/ 

l 
gn' ¡os e'::: d:trrr:c::.6~ :t e T'IJ! 
m!cJ.6A (.{cnd~ '"..0 ;sot6 lf'l lu

Cilo. Por.J e~o no no:; t'l:t .-r:~, 

1 d 'do 1:.,~-- '"'~~~n ~rH v-· --r/-
,.. ,..,.¡'-&.4 .... ~ .... t ...,....,. .. _ ~ LO 

~l ~~ reprcsr:ntrt1v~ dP , , t 1 •ct "lrr'~ • tt. t'e¡,..... -

'lOO;;: r¡e-ib:i.r un -

¡ l&o f6l:lrlc- ~> y tPllcree, c.n 

Í 2.:-!; e.! n'I>C l as, ' la Cor.u- ¡ 

C.' s, 1<: Co.L1~ 16n dE' •. 

út...;os 'ir 

De pro-.to. C1.1ant1c • 

le r!l;lrt'si6n '".U!l1' cos ...:~ 

•• d cb el ml:J!ri <.. ~ 

lo_. ct.::l ú:-i .. ':UP'(' 

o:ll, r,¡u úa 1'1 <NI •• u COl" 

re& r ~:::i.;ndo '!.. .: <ñ.Cc 

y ce '!\be t:!. vir'art, C:o 'li'D" 

... e fas a ... nJ .;.: la 
si6n da ln!il Cien, an todcs • 

¡:u~ ... Cj n-.... ,..,~ P ·e U .. i. T. ,:f~ 
~GT 

?rcr-:t!l centre .A.e O.S. E. 

f·or C- con<:ra.:"io :>O!OOS -

f ccreci?nte-n ~n qLe e~ ce. !"':U. 

l<·l V('.rrl¡¡c!et•a b~JPrJfic:l.erin c:a 

lns ¡;o.:;ibi..lids~e<: ~ur.. ofrece 
_.., 

• ~la util1;::::!.ci:5n del "•narcu l~ 

ga: «t y da la UiT. e le :-,u_, -

h.:J l'lcr.~;:ado .-: pl¡oc:t!r, cJ~bico 

1 
r•l br)en nCmr:::":! de htr.::brc"l -/ 

QU!: C'l r. 911 UTT r;c: ' ~tal. ti o-

• . ~ 1 n'.l intNducJdos. Nl:!:l:l trn~ 
;;....:::::;;;;:;;..::~-=-.:;...=::' :::;;~~;:.. ,,-,e· n::l opcn~r n esa utili

~acJ.~. -cado O!'i:'t:ni toc:!.6n e 

,... - tiene pt:f..:cto óarac11o 

1 
c. elle;¡ ir ~·J ct1llllno- !Ji no -i 

• • m., e 1t:T tod -/ f~ ora .,o::-que, en mucho. re-/ 

i' • ~n • cun i.q•r,. la Nor- 1 ~::'~, en :Jtt:'n1:" desd,. ella -

~ .•o~sic- r. :: lo!l +-moo:ac:-2 1 ccnt.r.e-ltJs intr.rcf:":J de TC.U 

, nt -r l':l :J"idc.d/ lla clt•·c c<1ra..'"B, en bcnef'~c! 

J!' m ll ~- a,. CJ.J.a"ldo/

J d :t.id 1: ) f!C."Cionns, cvc-: 

lo lo•-:ha. ¿f-o!'<'l:l"'í 

e nt ~ r ,.."" rnon~,..."' 

do 

o de un gTV?O: CC,OO, 

':'~ Jt'e le Vil 3l! h~ intcntu:lo 

~an~jRr u~ ~wonto ~n que -~uenc:..., 

un ••do 
h ... ~b:rrl eJ 

nt<:oro .JB 

lJe.m -nientú -1 

~ ti IT' 

1 tJc1a, 

r ~~~~c~r ·~mn un ~nlo / 

ca~ .~.r !~ da::l:xln- 1 1.o~ :x~e
lúnj!cos ast&ba"lO:; -

en 1 '< cn'!c, ~n luche ,,or el 

C<:n" "~tl, pare b~scnr óldhc-/ n"de, ci: """ 
• < 

o ... ~I,,L, J,.. n, t 

·ión 1 ht'b.f' f " c.. 
unicnd y ~n l. r t 

-<\ ~ 'lrl4 '-.. 1 
rt'ft:ico ú t ( , 

1" 1 , nn:t. lú:-~ 

.. , d, 1'1 -

'1 r 

t ' cntr ... os/ 

l
si~n~g • l~ no celebrada A

r "'"', ~ e~ CC.OO. en ''ldrio, 

f SOeürtC~ ~!rCL,lt:.res a le. C."l-/ 

ro, 0'>..,., le dC' fcc.t,a 16-5,-

10 



en la que se dice que "esta asamblea de 
enlaces sindicales so adhiera a la Gen~ 
ral de Trabajadores que se celebrará en 
Llatlrid los días Z7 , 28 y 29 de los co
rrientes" , y pare.dojas de la burocracie, 
lo circular lleva el ~llo de la UTT de 
Metal , que no hay que olvidar es un ór
gano de la O. S.E. 

En una lucha en la que perticipába-/ 
mos todos, cc.oo. ha trotado de erigi .r
se en director único y excluyente, lle
gsndo a olvidar o mejor e utilizar al/ 
órgano representativo elegido -por los 
trabajadores, le Comisión de los Cien,
intentando un pacto unila~erel con !os/ 
patronos , a espaldas de la Comisión de/ 
lo~ C~sn, y da todos los n>etalúrgicos -
sevillanos. 

Un grupo, más o menos n~eroso del / 
conjunto del Movimiento Obrero pretende 
apoderarse, pera uso exclusivo, de unus 
Juchas que, no s6lo este año , sino mu-/ 
chos años atris, han ido acumulando un 

patrimonio qua pertenece a todos los -/ 
tt~bajadorss sin exclusiones de ningún/ 
~ino , que durante ese tiempo han dado -
todo , incluso su libertad y su trabajo/ 
Y el. ellrnanto de sus familias, por lC'!./ 
causa obrera. Y esos hombres, no son 5~ 
lo los tres o cuatro, que por circuns- / 
te.ncias, suenan más, sino centenares de 
to1as las fábricas, de todas las teneen 
cias polít icas y sindicales. -

¿Po~~ué se ha paralizado la lud•~ de 
los metel0rgioos7 

-Y e '10 se puede utilizar a la l 1TT, -

porque al Sindicato del Metal de 1~ OSE 
cierra por las tardes en verano. 

-Ya se ha celP.brado el Congrs~o de/ 
cc.oo. 

-Ya se han secado a la calle los fa
mosos bonos. 

-Ya se ha intentado aprovechar la si 
tuadón de lucha para llevar a c,bo u;; 
p:otn político con la patronal. 

'! m entras, la lltlnns, deja a ::.os me• 

talúl"gi.cos en el mismo sitio éo:1c:a esta 
ban s}. principio , por qua econ6m1~mon: 
te no soluciono nade, y le. repreE,i6n ha 
dejAdo su huella en muchos ccmpañeros,
que se ven faltos de solidaridad, 

El próximo otoño se presenta, .'>Obro/ 

-----.....- .. 
todo pare. los motaJ.úrgicos, cargado de 

luches para las que ya nos estamos ~r! 

parando. 
La U.G.T. Mece un llem~~iento a -/ 

cu!lntos co."l)añeros del ll.etal sienten -
la necesidad de luchar orgonizadsmente 
en un sindicato autenticamenta obrero, 
que responda de verdad a los intereses 
da nuestra clase, para construir entra 

todos una plataforma de lucha s6lida,
qua impida los abusos constantes de la 
patronal, apoyados por las autoridades 
lnborales, y ol mismo ti r"'"po impidti el 
manejo de la lucha pera unos !~teresas 

parcislcs.• 

*Metal - UGT * 
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Fue el grito unánime de 

50.000 sevillanos. 

~incuonta mil sevillanos, en su gran/
!"'ayr:.>rle trabajadores, dieron el pasado 
dD!"inqo, d!a 11, !#la pruebo de conciEl!! 
<:!.a pol:{tj,ca y da civiSII'.o, que hasta -
las Mismas ~uerzas represivas y el go

bierno han tenido que reconocsr, 
La entusiasta participación del pueblo 
sevillano , tanto en la manifcstaci6n,
como en lu colaboración e~pontánes en 
los servicios de orden , rei'J.P.jan hasta 
quá punto nuestro pueblo ha ~bido res 

pender al ll~:iento de CCOFDitlACICNf 

OEMOCAATIC.t. por la 1Vnnist:S:11 y la Libar 
tad. . -

Querer ignorar la presencia politice / 
do lo oposi.ción sevillana, no sólo es 

un grave error sino t~bién una prueba 
palpable de ceguera, Querer sr>ttuir rnan 

teniendo en el silencio a un p~eblo _: 
quo grita Libertad y Juc;ticill, es cu&
rer mantener una dicteti•.Jre. que, d:l:a e 
d!a, se encuentra más aisl~da en su po 
~- -
Pero le parcela de libertad que todos/ 
disf'rutl!llllol.l en el t ranscurso de: le me
ni~estación , no es la Libertad que pe
d:l:amos. No podemos seguir manteniendo/ 
una situación que, permitiendo nueotra 
eani~estación, reprinl:!a C:uramonte y a 
la mis:ne hora, a los m!le3 do madrile
ños que corno nosotros, se heb!an echa
do a la calle a pedir Amnistí a y Liber 
tad, subida de salarios y Sindicato 0: 
brero, Lo Libertad es do TOOOd y para/ 
TODOS, La Libertad, como dijera CCCOOI 

NACION OEMOCRATICA en su roanifiosto -f 
fundacional, NO ES t\EGOCIAI3U::. 
Cuando el pueblo sevillano ha da:ostra 
do saber expresar sus de!leos con tal 7 
alto !)'redo de civismo y orden, est á de 
mostrando al pa!s, que nuestro pueblo/ 
no necesita de "salvadores de la p&Z" 
ni "guardianes del orden p<lblico". 

CIVISMO Y ORDEN 
Notas destacables de 

la manifestación. 

1 Nuestro pueblo s6lo nocssi t .. la L:i() 

1 tad que le permita ologir a eu propi 
gobierno en l.s f'onna oue d05Ga. s e 
ta que los derechos de recnión y lll'!t 

festaci6n , eY.preei6n, ~eiaci~n 
huoloa, sean, no regulados ni contra 
doa, sino reconocidos, 

•corresponsal ir 

El NUEVO GOBIERNO 
l.D. un::.6n ::>anor ill do Trebsj!ldores, ante 

el nalllbromiento del nuev:~ Presidente ds/ 
Gobierno y su Mensaje ~dio-televisado,~ 

nif'icsta: 1 
1~.-La cr!,is del Gobierno Aries 

ha puesto de relieve el total fracasa da j 
la política teformistft y ¡a ine~tabilidnd 
ou~ en loo propios 6rganc~ de poder, in-/ 

' t roduce ol sistema institucional viaento, 
2Q .-El mensaje no es M8s que una 

exprQsión de intenciones q~ i~lica el/ 
recxmoci "'iento de que t1l pW!b::..O espcfol -
ce lo lño-s r.sgando el u:;o de su sobere.- / 
nía. 

Haci6ndose part!cipa de las a:¡pirecio
nes de le. cle.se tro.bajaclore, la u.s.r.,
reitere que sólo la 'rt~pture dea:ocrática,
oermitirá la conquisttt do laG lltlertesdss/ 
pol:l:ticas y sindicale~. 

l l COM SIG\ fJECI!ll ' 
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