
D URANTE esros ioltlmos d~s tr~ 
h>•chos han polart:wdo la sstua 

c.On politka La dctenc.t6n .Jo Carrillo 
la supresión del TOP, y eltHm~ do la 
AMNIST:A Toeo& .,:,os f!nt:ut~lOZ 
ciados con el socuosrro de Oriol. 
Estos hechos nos recuerda·• el ml'n 
tenimiento do In Ooctarlura, &u~ lo·¡os, 
sus instttucioo1us. sus cérroles y 
presos. v muestmn tambtér su tro· 
monda debilidad. 

LA OETENCION DE SANTIAGO 
CARRILLO 

la detenct6n del Secrmaroo Gn· 
r~ral del Partodo Comuníst11 ¡un•o 
co., soue .. hrigentt:s ml!s de dicho 
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CONSTRUYAMOS LA · 
ALIANZA OBRERA 

P3r ido. es un nuevo 3!e.,tado a l.ls 
ft!K:r•ades dom?CrátJcas Pon;~ clar3· 
lWIU! er uvlden= la falsa Jomago· 

g!a del C'.o!Ji n10 q.,e n:ega lo¡, 0 9ft! 

ellos m1n,mos du tsoc•JC•<>n y reu· 
n Óll, mue<~tra como 'a ~nt•demi'ICril· 
tt a •~•¡•slact6n v las ínsli\'Jttones 
represivas s•!!Ut~n si .. ndo un~ pcd"t(r 
!:V a• ma eon:r a las n taS<J'> populares 
r>eto Sl la detenctó., do Carril'o ouso 
en nv•doncia la f¿<l;,edad de los Que 
h;¡bliln do lo voluntad democratidl· 
dora del gob erno. de los oo.te propo· 
nen 11e¡¡ociar "la ,i~mocracill" con 
• 1 IIICI~ridr) el propio Carrillo· la r.,ac· 
tión qua ocasionó e-t" nu.,va ;¡gr •· 
f,IOO 8 lo:; rfe·ech<'S dCn•OCI~!ICOS 
!'nlfe 111 cla!."! ol>•P.ra y ma>as pupul<
rc:; d~tl E<t<Jrtu ~pañol ¡ fu-,ra de 1:1, 
mcluso cero los JllcaCtam:.<~ c'c pc.r 

<pag 4) 

~Pd;c·, po.t~o en ev•denci;) la fragili· 
da,1 :le este \IObterno amenazado por 
la occ•ón rf" IT'8S!Ib. Su puesta en 
libett:.d. pocos diab después, es 
ín<.~Lrhbl~mento un., \ictoria de la 
luche d'l ~~tes. El'temor a ~u acción 
cbh¡.¡t'> ao gobierno a ponerlo en liber· 
t.i<l. Pe•o &t carácter condicional de 
est¡¡ po.testa rn libertad, el juicio 
p¡,ndieNu convirmen la victoria en 
parc:inl No~ mcuerda que s•gue exis· 
rienrio 1.1 Otct.tdttra v quf'l la falta de 
l•h••rtaoJ <·>. toJavia una reahtJad. Una 
vi<:tort.l que Jumam<~r:t lu confianza 
dql prol"tat~ndu y el pueblo on sus 
... ropi.•< tu'J11as, o pesar de los 
íf'tt:rttos ou mtsmo Carrillo de ador· 
m~..-car 111 concir.ncíA do las masas, 
1 ;.hlanclo dc QUA "el gobí"rno ha 
ctado tnue<>rra' de gran sensatez" 

PRECIO: 1 5 PTliS 
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LA SUPRESION OH TO"' 

Otrn debs not JS d tos la 
seprOdu¡or.•• el Consc1o d Mmstros 
<!el lunes dla Jll. f TO'> tnbur~ 
r.specill!mr.nto creJd p:t•o lu; ca~ 
de "orden p<'tbi:Co" era suprimiJe. 
• :..ts del.tos ée terrorismo ' ocjab; n 
110 ieponder oo 10:1 tntnma•c:: mll 
res y pasaban a la ¡:.tr~:>di e On ord 
nana. Se creolw u!lll Aud.un 
Jacional para "aquollos ctos 'l" 

por so e:~ 1 oord naria com;>le 1dad o 
pm sus graves efectos en e• tlmb to 
noCion;;l'' o reou•oran 

Al dla f>l]uienre la Opo•':; On 
Jurguesa encabe<ada po1 R1.0iz Gl 
,.,enez calificó las med1das do 'unn 
nwastra rr•as dclr.~rrr.:~.: de '"~o~a 
r1ón profunda da lo virh aspoi'ol;, 
nue esttl dur.oMre•,do dcs"a ¡u11o el 
nuE.vo Goblt1rno", aRedienc!o r¡ue ''IJ 
••n•dad jurisdiccio!l.\1" ccncectioa PM 
PI gobiou1o "ha const1tu•úo uN! rt!l· 
vindicar.•ón const~n:, de los ,¡, rnO· 
crat1r." (Tíe•nc GJ!vanl. 

loS mcnod<l~ dt•l gc.b·rrnc no ~Oil 
nP.mocrA!icas como pr('tenrtar> P.u•z 
Jirr-enoz v Ci3. Lo~ tr, unJ1JS o·c'ina 
r:os s¡gucn funcro•1e'•"l' c.or "8 
lcqislac:~n e11 la que po h~" ' r ftr•c(l 
c'e domodi'IIC!O. Lo:~ ~ 1.. argn :los d• 
uz¡¡.:• I'O S"<l nlás Q 10 oOll • rerpc 

¡udtciol'" • ~-: ~-:clont.dos y ffli,C' Jo 
por el frar.q J''rno. H b!Jr d dm o 
crn•iLar e· rJO<ler 1• crc:c• ~m11c< 
a1er•ks de abolir roda IG logrstacrOn 
rr-:ore::n.a, .:¡re :odos lo;, t l'~<'~~ 
c.<>t..cr• ;;er el :lgieos ¡Jor el puciJto S r> 
esta" meur<'li! los tril>u11alu! narfe 
ll~nen ;¡ue Vil! r.r.n la volunt C' 

JX>PI.ilar. 

tOut! sis;rorfican llltOJ'ICO! 1DS re 
didas del gob1!lrr.o? 

EDITORIAl 

Lll e~¡:,l ~;~~c16 • no hay q a bu$
c rb en 'l) vol uf'tad &emoerét1C8 
•l: Gnh crou" s'no en la de las masas 
en la f "rz ouo ha a e11nzado su 
luo;ha. Ceda dra os part oos, los 

;,dlcatos orus mH bntes, están di!' 
.aflandco. la ~isl..JC 6n d gobierno 
C'Jando ~te rntt!flta aplicarla con 
todo su o u. eza la respuesta de mas..,s 
lo haoe ·amualear En esta situación 
lll ~rno no pced1 utilizar sus 
arma; como antes Man•ener Cl TOPa 
!ll!lni'icaba .~ oxir. ncia de mil~ de ~ 
<:(!~<>! oue no ,x>día &bordar con r 
d, en•. M .s intehgente E.S manda• ~ 
es\':1$ l.liSO~ e los ¡ueccs orifr a•rc.:.. ~ 
aún e ablenoas de 'lUe no lc.s ~ 
podrón corrtro:llar tan di•ectamente. 6t 
resNv~nd?w'3 la ,ll.udie.,cia Naciona_!, 
para fllllll:lllos casos Que considere il 
"l!~traordrneu.J comple¡•dad" 

A!~q ~imilr.r ha ocurrido con la 
jiiiÍSdic·~ión milit~r, iv'lantener la •no! r· 
vP.nciOn dlrilcta do! ejército en lo 
rt>pr·•s;ó,, rJo¡l te•rOn$mO era pehrro 
SC• El ¡;,apcl ro;:prOSIVO dtt! <!léfCiiO 

t>paretia cl<1ramente a los ojal; óe l% 
mpli¡¡s rnas;:, qu3 e:>1<oo:>f'n I•Jchan 

do rcor la AMNISTIA TQT AL El o no 
d•·;.et11 de repercutir en paligro•~ 
friéciooos en su F>~no. f1rfierer1 
JfC~,_~ar c!e le rl\!scompo~ ;ión S'J 
':'1~ prat:i:JdJ IOStltucrón: er •'iér-.ito 
fra1~r..r.:..a. r.ún J ceki'~ rle debil•~l 
sus utru 11<'0105 rev:e~ivos cc:>!ra 
e tcr•or:sMo. 

El deb• tnmlin •o del encmlg' 
:; emp e r.,-; a e ru Favor<'<'e la 
1 c.'• e de me :.as o '"d.cr61• d~ ~uc 
"0 ros d" ('r'IOS englli\ar 1> >r ~s <:u<: 
ver. de r.:>c. e•" d-. de nc oa 11.!\ y 
,,lltntJO de 'IOC ::t l8d '3d~! (:ob'. r 

1"0 d0111le hJ'( tMJ)t)l;¡CIC r.CS o .. f'Ue5· 

•ra luch3 

LA LUCH A POR LA AMNISTIA 

Ho !'Ido, sm lug¡¡r e dud<ls, 1 
AMNISTI.A TOTAL, el tema que 1 
estado v Clltaril en el primer plano d 
1., acti.,;dad poi tica. 

La CJ(istencia de presos po'lt C"< 

es la mejor prueba do la falsedad d<> 
la raforma, v es también un punt 
cen:ral en la lucha de clases. 

Lll "Amphaci6n d~'l Indulte." QU 
~egún b prensa estll di::cotoerdo 
gob.erno no es lo AMN!STIA TOTAL 
pu~. en el mejor d!l :os casos 
mantiEIICIIiS IC\f!S Q!J'! ~olverán al.tt
ner lns cA<C'tlles lrnnQuistas. 

LA AMNISTIA TOTAL no se 
puede (!Sperar de la iniciHtiva úo e!. 
\JObiaroú. Tampoco do la acción <it 
l' ~ peque•'o grupo armado. Por 1 
corolrarill el S{>Cu9stro do Orool púr el 
GRAPO na 'ervido para c¡ue u''"s 
justifwa~n la mano dura, otro, e 
que el gnbitJmO no hielos~ conct.IS•O 
nes, o Incluso la opo$icr0n bur~uesa 
d%COIWOC8W ¡ji)CIOMS, comO h1 () 
la A:l!:ambtt~a de Cat alunya ..:on J, 
rno111feswción del 19 dn di·:1en1t:.:• e 
6~r.::e!Onü, dfbidO ¡¡1 "clima CrMÚ, 
''1 loS Últ;mO!l d(JS", apro)VIJChal'\(lr 

tooi')S ellos ei a~o de unol minonb 
,. ' el c¡uc l<~s masas no w s•enter 
tdnwficad~. 

De-:oy'.lndo a los Que buscJr• 
r·o~fuPi;r. la ccnc,,.r:c;.ia de q~o 
!ucl;a ¡10r la AMNIS TIA TOT A .. debo 
wy:.rir, •ml~s fllmr.as, ese tel.~ y e 
Id :,a;l d{'l;e f,/,'r clara. Da r1uC'oiO lo:. 
tfl~l3d01 i's v ti pueblo do E'izklld 
!'Cn ..,, t!,emnto. Tocio~ las fiostas dn 
estos dlcJS han sldc ocasil')n p!lr 
flllll"rl o0;tarso e los ¡wtoo; dP AMNIS· 
T1A TOTAL. O ISOLUCIO t l O~ 
CUf:RPOS flE .. REStVOS , ASKA· 
TASlJNA (libertad!. P~FSOAl( 
KAI ERr\,TXAKURftA SA RfHJf'.A 
lpre<>ns fuera, perro5 dant rnl. s:~ 

ñ., .. '""" 1•• el ul1tl•1 ~,,,,. , • ,.,..¡,, o b jj.,......a .... io.toV"'. 44 ~- "'' • r~.odla. 
G..m o<. Catrillo. S.!r*llo ui F••"'• >-.t OrMhr Pu y Fojol. 

rr mas ajos, el d'a 2, miles de persu 
n& sn m¡¡r.if,.SIIlblln en EiLar, Bar 
caldo, !'lasauri. San Seuo~tilm ... Ese 
mLmo dla en Algorta IVtzcayai { 
arrte la bll .. tal rnt'!rvencu~n do 1~ 
represión la nrenifostt1c16n detendla 
su duolo..hu a p.:rmanecJr e r la call'l 
cbhJanrto a la pollcla d conFtr ut' 
baruc.adas piH8 detendersa. Cuand .> 
&1 f!f"cmigo es mas dl!b1l que nunca. 
mur.hos gntan quo va está muetto, 
auo yu ello- lo o.~rreglnrén nego:i.t'l· 
oo, que abandonamos la lucha 
(lebllmo<; prP.sta• oidos soroos a lc~s 
qun quie•er salv~· a la ditladurn CO!l 
•eformas pactd<!Bs. Es hor" de pto· 
seguir lal~ Lha hastél n.::ab:Jr con ella "' ·------------- --
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SUARELYlOS ERECHOS 
DEl PUE.BLO fi,A ALAN 

Por B. fluano 

Con al v..a:t de S·•llrez e Sa•c.t'lo 
na el Gol);emo ha da~(l un nuevo 
paso en la concrecl<Jr. llc su pe,¡ • •Cit 
r~to e la e: u( 'l'JOn catillsflli 
Dicho VléiJ(I 11a Sido la Of .. 1>~" p;Jra 
dar a conocer los "rll!lultados" dll 1, 
Comisión especilll paro el estud•o del 
régimen administrativo de Catlllunye, 
nombrada por el primer ¡¡ob1nrno de 
la monarqula. 

Las conclusiones de esta comi
sión se smtetiran en la propue~'ta da 
crear otra comisión con el prJmpnso 
nombre de Consell Gonerat de CatP 

.lunya y que estarla compuf>Sto por 
los Diputados y Senadores por las 
cuatro prov1ncias catel~nas en las 
futuras elecciones a las ·•eones "" 
pai'lolas". 

Bajo la apariencia de una elaboro 
ción democr&toca de: futuro reglffi!ln 
de Catalunya, se t>sconde una nueva 
agresió{l a tos derecho:. nac1onatt.-s 
del puef\10 catalén [n efe<. to. en una 
5Aujaci6n de taha de ibenade~ y de 
mamenimio;nto d•' hs l~>yes e mst1tu 
ciopes de 13 dictadura 106 senad.>rfb 
y l~iputados no ser~n mas que 
uno usurpadores du 'os verdad~ros 
rep entdntEJS del pueblO t;&taLin. 
Adem s. eslos falSO$ represe:'ltantes 
no tieJlO'l poder de deciSión. Sertm 
las CQ-tes de Madnd el rey de 
Espafla, los que dl!cid•rlm el futuro 
de lps catalanes en irltima ,nstttncia. 

~te proyecto del QOblf'tno ni.,ga 
el derecho de lo,; catalAnes a ser elles 
fl\ismos qult>nes decidan !•bremt.nte 

~ 
futuro. les niega. un deflnttlvd. el 

erecho a la autodoterm1nac1ón. Por 
algu1on lo dudase tambión en esta 

cas1ón, han hecho su aparlc•ón lns 
uales frases sobre quf! "n:,¡e<Jtro 

objetivo es preservar la unidad de tos 
pueblos de Espai'la" 

Todos los pl)rtidos encuadrado& 
en la Assemblea de Catelunya hiCitl· 
ron saber' su desacu~rdo con f'S'e 
proyecto reafirmando nutovamflnoe 
su exigencra d"l Estatuto de 1932. 

Ha¡o el lema do Vole.'TI I'Esratut, la 
Asscn blea de Catalunva N:. Ita-nado 
n promover una cpmpai'\a dt! popula
rilación de tste ob etiVO. 

¿!>, spon<:e el Esunut a le'> oore
thos de P••eblo camlán?. Ea ab-;•Au· 
h '.J rtgUf\.1 •r·st,t.JCtón du: ~"-1•:fo 

puOO• supl&n ter la l•bru • • os 6 
l)l.>pu!Jr. <:s•e sol<- ar,¡r.¡rre .to t...3s:a· 
r.a para oc.s;;artor e1 8téHut. Pero 
adum~s s! repasa:nos su htstoria 
vetemos cl;,ram<>nte co•-rc esta •nstl· 
1ur.i611 no responde e11 nir1gun caso a 
In libre dectsión de C1talunya Así, 
en 1931 representantes de tos ayun 
Wm1ontos catalanes (-no repre¡,en
tantrb elllgrdcs de todo el pueblo - ) 
elt~boreron el llamado EMatut de 
Nurir; que mas tarde fue presentado 
a fhlerl>ndum. Como en todo refe
rtmdum l n oue las únicas opciones 
son c¡ued~rse como ames o cambiar 
un poco el mleréndum cons:guió 
una m~yoría apllstante de votos en 
su li~Vor. Pe•o ello no s•pnihca que 
e.;ta fu01a Id voluntad del pueblo 
cetallm al quo !lO St lE' perrnt•ó e~lr 
.. m ·e todas las a ternatives ¡>resen
"'S. E~te Estatuto d~ llluria es e! ·~ue 
<'él' c.,r SUS1ilncia:m<>' :e cambi.JÚO 
POf Js Curtos do Macrid da•ia ori¡;en 
'11 El atuto de 1932. En este procec...o, 
t>• rl-,;p<11() a la hbre o...:isión del 
''ueblo C<>tal~n b"tla por su ausencia 

S1 el Estst..Jto fuE' por su mrsma 
e abomd6n una enafa al derecho a 
In lihm ilutooetP.rminación. defender 
lloy estas i!Jstrtuciones como solu· 
c1l n ul prool>?ma catalán. s•gniftea 
avalar esta estafa y darla por bUena. 

La defensa del E~atut, no puede 
tener a nivel nmediato otra rep<>rcu· 
.• u'>n que e~acerbar las posir.iones 
S"P<Jratistas l.I•Je, argumentando co· 
ftl!('tame.n& que esra fue una ""PO· 

Sleión centrah:no. pueden croar una 
diVisión extrema en el seno de los 
traba¡adores catal6nes Al mismo 
ttP.m~ o con &tll actitud se favorece 

la d.Vls!ón e11tra lo .. tnba¡&dO<es de 
todo el estrodo a tos Qt.o" también se 
pre10nu¡o¡ h t:C!I t)a•tltf ) .r en <~resta· 
bla<" m,ento en Cat hmva de un 
rtogm en qu, '•~~> c-<t•J enes no esco
gieron sino Que lOs 11ino 1mpuesto. 
lo:¡ e• ftcntemrtntos en Euzkadi en 
tro trabiJjado• t'!< "abttrt7ales" y ospa 
ñoll~to;~s muestren la proximidad del 
pehgro qu·J solo puede favorecer e la 
hurgucsra 

Ld LIGA COMUNISTA reafirma 
une vez m!ls su po~íción mcondiclo· 
nal a favor del derecho ale libre auto· 
daterminac1ón pare Catalunye, os 
decir en favor diJ quu es unice y 
exclusivamente el pueblo cetalén 
t¡uien debe decidir su futuro sin que 
esta decisión puede tener limitación 
&lguna. ni siqul~ra el derecho de 
lorm&r un o<:tado lieparodo sl osl se 
dec1diese. 

Sólo sobfo la 0856 del reconocl 
m•.:nto inalrr nabla de este derecho 
E<i oos•ble oe:.terrar et chovinismo de 
::ualqo•ar upo d" entre las filos de la 
cldse obrelil y il'tudar el eslableci 
m1cnto de lazos solidarios y ffat'lrne· 
les entre los trabajadores de todo el 
Estado. 

Como todos lol> verdaderos dort~
chos, t:Ste no venor~ ni de la conce· 
~·ón oracrosa del Gobierno ni de la 
negociJci611 con él, qud conlleva fO<· 
zoselll('nte rt.>flunc1ar e lo moviliza
t<'Jn Por contra ,;oto la acción de 
masas serA c<~pilz de conquistar el 
derucho do los catalanes e su libre 
autodetermint•cíón y esta acción 
comun soldaré lo:; lazos de la solida
ridad entre lol pueblos a 
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1 e STRUVAMOS LA 

C~:ando so CONtrtuy() CoordinDcl6n Demoerlltica nuestro Part do anunciO QUO 
pacto do panldoa otlfnros con 111 burguesla. re~aba a los derechos dé las 

Mri<IIU cl.Jdes a acabar l>a1IU el fin con la d e~adu'll, a~ luooamentales ~· 
económicas v aocla'as do las ~N~As. La Cl'o3clón de la Platalonna de 

¡¡an- Unru~ños, &upuso abandonar nuevas re v.ndieaciones, abandonar Lo 
'IOVllizllción ca~ejcra" IRuoz Jim!:nezl, en araa e la f><lgOCI2cion con el gobierno 

>iov con ta comisión de~ nuove CI$IOS pattidoll e>tlferos, siguiendo el dictado ce la 
t wl'guesla, nstan intentando con=gulr lo mlnlmo inóiSPIIfl58ble para pOder apoyar la 
rttdemocrlltrca y antiobrer~t raforma Su6rl!l' El refer6ndum fu& una prueba deciSIVa 
k> pa<a qu() slrven laa etianzas con la t>urguesfe. Esta til8 negó e enfrentar la refonna 

c..ando no a apoyar1a directamente (Partido P:~pulat} mientras ob5gabe e los 
partrdos obreros 11 no llev•r una lucha ~U')fltt contra el referéndum por medio 
<~e 'a mo11ilrrae~ón cie masa~. del BOICOT 

c.s vet<lad'Jros socfalt5UlS, los verdJdetos comunrMas deben sacar le<:ción de 
tos oconte<:imlento' y exigir oue aus 1>11rtldoo rompan los pactos con ta burgu~r.;ia 

,.ue 'os cstún Impidiendo dofondor los lnter.,_ obrero!. y oopulares. 
Ero torno a la defensa do estos lnteriiG85 r¡ue impide la unión con la burguesfa, 

r, ll'>t•o parttdo llama a la unión de todos los pertidO$ y sindicatos obreros, a 
•onst•uir Id Alianza Obrera de todos EOlios. Hoy esto no es sólo un ob¡~tlvo lejano. 

Como informamos en estas p¡!glnas, se están dando los primeros pesos que aunque 
xquellos no por ello poco fmportentae pues muestran la posibilidad de avenT<!r en 
lll Unirlad Obr<•ra, independiente d& la burg:Jet~la v contra la dictadura. 

lA CONFEDERACION REGIONAL 
DEL TRABAJO DEL PAIS VALENCIA 
POR LA ALIANZA OBRERA 

C.N.T.- A.I.T. 

C. R. T. 

del País Valencia 

E oom11~ Ejecu•1110 do la Liga Comu 
t , recibió una Cllrta d&t Cornil& 

1'< .g onal del lrab~¡o del Pals Valenci~. 
c.r wnlúSt~cíOn a In propOJe5ta de 

o Partido de formar la Alianza 
r E.nt19$11camos nl11unos p6rral"" 
conte:;taclón. 

S h s bien cUBI es nuC$f'fll pestun1 
*tollllf cucstr6n cenrml do vvcsua 
"I.J A/Jonza Obrt!m" 

En V&encta, hit suJo p¡ec1S8menre 
st 8 otganlrncí6n quien l()m6 en 

lbrtl iJrl 75 IMs m~C~tJrrva• en • re 

sen !ido hacta la U. G. T. aunque como YB 
conocéiS nue>tro proyecto de Alianza 
Obrtifll lA. 0.1 ha quedado hoy, aunque 
moment.Jf!f'amente, en lo que vosotros 
denomin.i•s AlianzB Sindical. 

As/ pues, en cuanto a vues·ro punto 
3 referente a fdS "res.porlSllbd•dades his· 
(vfiUS deCIS/116Sn QUtl nos correspon
den. pnrJtHilQS deciros que hemos roma 
do por nuestra m~~no BoueUas r<~reas que 
, OtJStrlt,-amos que debfamos Uellllr ode-
1 tnfl1 

Sabhs asrrmsmo que no fTillfiiPr>e· 

nros "t~ú:1nzes. con psrtidos burgues~Js" 
y cr~emn< firmomcnte que no prolonga· 
mas 1.1 wda dt? la D1ctadurll, pues 
fi!JIJS(III propa¡ CXISfOnCiiJ, /mpUIIS(IJ /IOf 
1,, I<~Ch.r do ht Cliis" Obrero., es una 
r. mtmcfit·c,~n con ¡;, prop1a monarqula. 

Nor;otros no umunciamos d Hevat un 
ctmiÓ/lte frontal contrllld "Reforrrld Po· , 
/!r,c,.., .. todu lo tonrrar1o~ lo mantenerno.t 
centro 111 Mofi.Jfqula. M abandonamos el 
d n>chc '"' Autodetermrnacrón, eMgi
nH>squc settil.lll'ncliUI todos los pueblr»> 
del Estado No aceptamos la parttCÍPII
a.\n en las prtwmiJS e/et:CJQnes ni renun· 
c •mos al destMnr*mtento del B{JllrBID 
pt;l t:Jal y ¡uzgar a t.:Jdos los asesmos, 

tcrturedortn y t~=tllflldOttlS franqursts 

Nos hetr os prcnut¡cilldo teJterod 
mantJ en contfll de un "gobierno 
ampl¡o consenso dcmocrllfiCO" y luch:l 
11>ru por él llUtogobil'rno ~ lodos los 
trtl~dorcs 11 tu1vá de sus 6rgsno 
soberiJnos rle daS~~. Ftnalmtlmc, e~ a 
mos convtmcrdos do q~ conoc~ s nutn 
trs posiciÓn te~IXtO de hu rnO•HUIJCIU 
nc., 

Soludsmo.< el ht~ci>O de Q<lt! rocogt" 
1 JS Alm11;on Oorerss conro la t>~{HIMT1CIIJ 
111stñnw m.ls 111/.i de Frellt<! Uruco on el 
Estado e.spa1lol. Efuctiv11rrwnte las A U 
han ~ufo po/os d11 rofentociD pllrll el pro 
/et.JruJdo sobre l•t>ase do 111 mdependerr· 
c111 rle ciJJst~. Por silo rni$1110, nosotras 
propu.<1mos 8 /q U. G. T. /11 Ah~mlll 
Obrero. Pn lugnr do 18 Allsnzo SindictJI., 
collft:mdo on su r/)picle tlil.ttlnsi6n y 
dcpos•tOJndo !Jran confionra on el resto 
rlv OTrJRnÍ7aCrCJtlf'S obrllfiiS en CUBntO O 
&U mter{os rt/IJ pOr defender/()$ tnteresOS 
de'" cla56 L•brnn., t11/ ver depos•temos 
lJXCf!SIVS CfJIIIiJn,r •. 

Dtscrttp.Jmos sm ernbltrgo en que 
tr os prep/JTdr l.t Ak1nu Obrom lo ''HUEL· 
GA GENE'RAL que c/•lrroqufJ J ¡, Dicta· 
dura", Va flistons h8 p¡obo~do que una 
HUELGA GENERAL sola no dembil 11 

gotuornos y menos reglmtmtJs: 19171 
ésta rengo como colofón 1M "instaura 
cimr de un gobierno de los trabaiJidor~$. 
forfflllclo per 111 PCE, PSOE "--" y 
npoyodos por /11 moVIhraci6n mvo/uclo
nari:t diJ t.Js mas.u y en los organtsmos 
repre~en!IJtivos dt1I1Js ~trnp/J.ls mllias. 

En prrncipto Silos ''orgBnl$f1IOS raprc
!H!n/3ttvo~ dPIIIs llmp/i•s maus" lo son. 
deber/m st~r tillos quieM~ eierz•n 111 ges 
t•m de 111 sociedad. Por el conrNmC' 
vosotros p/<JntDBis qe#l su "ropresenrdt 
vrdad" debe stlr pue<tlllll Sf'tvrcto de un 
gobmmo PCE·PSOE. p8rtídos qw. en 
meJOr de los coses 111 tlln SlquwrlJ preum 
den lorm11r gobierno y monos sm nuniS 
tro< bflrguf!SfJS. Drferimos lmatmente en 
•IUC u;m los <Onwt6s de delogados y de 
iJuelqB los org11nrsnros roprBsentlttNol6, 
SPn ll>' a.wmbless dtl obreros y Clln'P<'St· 
110:>, 11"~ .1S•>mb/,•1Js de delogsdos e>br 
ros y '""'Pt:·smosl y cs pOr rumo a ellos 11 
qwtmes corresponden lns pOSiblt•s /JlfCdS 
d1• "'Gobmrnou quo Sfl dOfiVtln 11n la 
¡•oca d11l dt'fiOt ammrrro diJ fa dn·t11du 

{JUI:.J sblo lo Cl.>sB 0/Jrer<f t1 tr11vés do UTIJ 
rc.·oluckln SOC/111 esr.f rm condrc•oncs d 
Q•""'rrzttr f,>.r /iberllldi!S Y f11 solUCIÓn do 
IIJ$ problcmllS que nuestra ciHSI! 11 n 
'"'" p/¡Jnreados. 

E.srMnOS ,¡. acflilrdo ~~~ q/JII ya e:; 
lrortJ de 1( vantar los corn.t~s de AII/JMII 
Obrera ¡AdeiiJntel nosotros 1!5tllffl0s y 

n eii.:J 



AL z 
Como e!:..:G dlcrn an su carta hay una 

scne d.l drt~nc::IS N~tros pen:amos 
que la Huelga General es la ac-;lón de 
n-asa. quo hiN debemos busear v Ql e 
ce." efQ POdr ~mol donocar a la dictad U· 
,... Pemarnos t:>mblbn <r..telas asambloas 
v 13s l!&lrtlb'ea-1 dd delegados obterl)l 
son la fomu rn.'ls o!ta de del"llCfScla 
obrera y el embñó'l d61 'ut~m POder da 
0!1 COI15(j.)s ot.reros oo: e>l Que lu.:ha 
rnos FU<o m·,.rtras éstns "" se e>Ctl(ln 
•Jan y g.lntrol;con sufociM1temen111 a 
~.-~r de nu€stros cs!•Jenos, no podrlln 

ParE<etor a l<>s oJos de la' masl• como 
J/18 <J•I&matlva de podor. El' f!Stl sltua· 
·~r.. que lula actual, no c.reemos que la 
rla~" nbrf!fft dttba de¡~r t,,,. tóllija& de 
¡¡oilicmo en munos do 111 burguASfa. Por 
el:o cr~'en;o• qua eatllmos en nues1ro 
leber al llanwr a 13 el~~ a que eKigan 

l'll& 9\Js panfdoc muvor•tario5 PCE. 
~e; o e. torn~n el p?<Jor ~in ningGn 1 lto 
-!e la hurau•JSI.>, y 11ue defidndan un 
v•O{Jroma el 'urv•c•o de id clase l)hrt~re y 
rn3,;a~ populeros. apovéndoae e" su 

ALIANZA 
OBRERA 

1 
ck.n ~.ar.istcl, l.t Lig4 di' L1 J wcntud 
Comunista v rntlitanta:; de f:o Confudera 
ciól"' Naclol"'81 del Tl1lba¡o y de la Lln;.)n 

1 General de Tnba:aJO<S$ ~e dicho berrin 
han conalt.,i<IO la Afia~u Obt~o<a A 
pesar de su carhcter tod~\lfa Wmltado lit 
constiluclóo de ill Ali; "ZII Clbruta. mutiS 
tr8 fa po$1bf1i<JIId <io Ol"'lflr,.¡r hs fuer/8~ 
obt~r~s lnd-nd•tnrt dú 1~ burt:Uosl• 

Fn au c:>mu.lkcodo do CC!nS'ituclón 
fechada el 9 de ()ldernbre y d'"PU~ de 
denuncm el rolar6ndum docfan: 

··e '"'ebléJ qt r.ra tumar IJ JNliiiJrll, 
{HJra ucctrllf ~" hJturo, '" lumr11 do Esr~ 
do y de g<Jhfllmo ¡ue d11s~<J. Y Dsrv ~úlo 
.scr.l po~illc, C<YIV<JC.Jndo un11 AS1mM11.1 
CunsmuytJIItc "",¡ida por ~ufr11910 uni
vtJru/ "" toda/¡ pchlltr:t6n m.Jyor de 16 
.Jt1os. Asr,.,, . .,,,o lds nHctotMhdlfaes oprl
mlctas qweren df•c/cllr por $.1 m•stri()S su 
futuro~ PJcNciendo .su d•rttcho • /.Jt 
AUTODETfRMINACION. 

Pero ptJr:t <On:regulr f!~to es neceu· 
1 ' ' Quu ltn PDrtídos y <tndtc11tos obreros 

11/6 f:>mran parte rJ• Coonitf>llci6n OtJ
mocr.lttCll abilndoucn ll# y ouos org•· 
,,_de col/lbotJci6n y pucro con los 
.,rtmos .k 111 butgvesb. y cOIISJ/tuyan 

OBRERA 
mov11rzación p¡¡ra vencer a la reacc:lón 
del e~~pr:.al. Con ello plaoteamos a r:~ 
c:L:lse obrera un objetivo que es capa: de 
aumentar la confia<W~ en sus pro;>~aS 
l~rw:. y fe OOsc:onfianza en la burg"esli!. 

Pt>tO a pesar de estas divarg&ncias. 
ci'11'ml05 que I!Jfisten unos acuerdos 
lunJ .. I'lel"'tales con 1<1 CRT de Pai$ 
Valencill Acuerdos refel'entes a la !ucha 
contra la dictadura v su rdorma, al 
impulso de la movilización de masas. la 
unidad obrera con ab:;oluta indepel'den· 
d8 de ;a burguesl .. , a fa lucha conse
cuente contra fa CNS promoviendo su 
vaciado. Por ello pensarnos que exís1en 
IJs ba<es cla$1stas para promover con
juntornente la Alianza Obrera del Pals 
VÓienclil, con fa conflanu que fa discu 
sión sobre estas bases nos pvrmhirll 
ll69ar a les posiciones que me¡or defien 
dan los intereses de nuestta clase. 
Nu<?stto de$(¡() es que la esperar.za de 
lwantar u M poderosa Alianza Obtera an 
1'1 País V¡¡lenclil. eo>pera~zas que nuesm. 
carta allcnra, no se vean frustradas. a 

"" Frente Umco de C/a$1!, en contra y 111 
11111'0"" de la burgr.esia ... ". 

Pa"J IICIII>a< fla.,ando e BOICOTEAR 
el referéndum. 

a 17 de Oicicmbte sacaban ul"' l'uevo 
llOmun•.;ado en que b Al~arua Ob"'"' 

"MAN IFIESTA:" 

Not>Sifll softdandrJd acliva con lfls 
m nál!:t~t:kml•s COflYOCiJdtJS p;¡r.t el 
tk•n""""· día 19 en Arco dé Triunfo y 
Pf!'-' ··manes. ditt 21. ante IJ cRtt:el de 
,,, 'JCff'3 •• 

ArtRMA: 

Qua únicamtmre la lu<ha "'dCp"ln
tlwm" de !IJ clase obrera, con sus 
ptoptos msuumentos de lucha: la MOV/ 
LILACION DE MASAS, es dtN:tr liSllm

IJkas d11 fHlmca y b"'rios con mantfestti
CHlnlls" astvas y p¡quetes de autodefen· 
"' contra lss egrestones de la policln, 
ser. i r;spaz de $1JitSfacer fa ctecHmte 
ti.Vg•wr:i/1 df! AMNISTIA TOTAL Y SIN 
EXCLUSIONES". 

Un e;emplo a lmrtltf. Un camino de 
Un1d&d Obrera •in &Ometers& o la b\Jr· 
guesia por ol que vale la pena luchar 

Corresponsal • 

1 
ICI 



6 SINDICAL 

NOTAS SINDICALES 

Desde COMBA TE f>ttmOs ~nido defendiendo lt1 Nptura con 18 CNS y la 
consvuccí(m di Smd1C/iiOS dt!librtJifillltción. Por liSto tHIC$VS:S p6gtf11Js mán espe
cialmente lbittftas .t 18 >~dll dt1 IQI/t'H~:s or¡¡¡m!zildonBS sindicllk$ UGT y CNT que 
p;~ra nosotros rti/JffiS"f!llm 111 v11ngUJud111 et118 lucl'll de lB ciP~ obrenJ por constnN 
SUS sindJCIIt OS 

LB IICIJVidsd intíNf1tl dB ISilt:S orgttnatJcit>nu bsli/Jdtls en lB •fil~n volunt ntl, 
1111 sufndo un noteb/8 mcremtmto • resulr"s del 1/uvión d11 vsbtJjsJores que hlln 
p;Jssdo s engrossr sus IJios. Los cteblltfiS mremos_ /11s Bsamblros y conferenclss dtJ 
distmto lmbrto ocupan un lugar ¡mportenttl en estos ultilnos tíempos. Sin '' mJl 
lejos, en CetllunyD, Sil estA prept~rando /8 cel&brtJrión del Congreso de 18 UGT de 
ClltBiunye. El debtlte sobre unidiJd y f¡biJrtiJd <indiCIII v11 a ocupar, sin dud8, uM 
omporttmcfs enormtl en el lftlnsc/JI'So de /11~ rtJumones plenari<~s. Sobm todo si 
tenemos en CIJtlnttl ltl sítusción en quu se &ncuentmls Alianza Smd1cu/ de CetBiunyif 
después de que le CN T rompiere con ls misma. 

¡ ..... ,., .... , .. 
1 

En la mayorfa do las Fedcracoones do 
Industria y Umoni!S Locoles de la UGl' 
de Catalunva se esté dnarrollando todo 
un trabajo de cara al pr6.,n>O Congreso. 
En éstP se ven a aprobar los EstbtutO& 
que hasta ahora s6lo son provislonalaa 
Pero al margen de esta CUe$tíón, ya de 
por sí impononte. en muchos Fe<lrn.-:lo
nes 11e Industria SO'! están csnndo d'sco 
.,;otll'S en torno a las Ullua& do la UGT en 
los prflximos ~. prevto balaucfl do la 
activid&d desarrollada. En dicho balance 
adquie<e singu!ar mponancla 111 valolll· 
coón crita del dla 12, jomoda COt'IVOCtl· 
da por la COS 

Asl en la FETE IFecterocilln l1e 
Tr¡,bajadores d8 la EnSllliDnl&l &< cc'e
bro una Conlereucia do. Catolunye don· 
de oe doscut;~ron v "probo ron ponencias 
relativas e lb 6lternativd clns .. ta a la 
enoellanza y el lu08' de lo• enscllantes 
en la lucha general de la ~la'e obrer~ La 
dirección surgldd do taa cl'l<:clon!JS res
pondió al contenido do lus pononcoas 
aprobed&. 

En la Federación del Mutella nece:,l 
dad do una oflliBclón ma~iva v ol impulo;o 
de una plotalormo unoce para el ramo 
estuvo on el centro de las discusiones. 
Tambl(>n so h;zo por parto de una ln¡M 
vencilln un balance 11e la e~totud fNinte· 
nida por la UGT ente el dta 12 y ot RCie 
rl·ndom. Le duecci6n elegida reftejaba la 
realidad de llls fuerzas ex•stcntos en la 

• Federación del ramo mas tmportanto 
compiE!jo de Catalunya. 

A~lrrti. ono SI' han '"allwdo tmportan
tf'S uv.1nr·es ijn la .oflllación de uaba¡edo· 
rtlS y eleccio11es do nuelllls dlrec;:iones 
en las Federactones de Consuucclón, 
Ou.rnteas. An<JS Greftcas v Prensa. Es 
preds•> destacar, respectó s esta última, 
que 1.~ pr;ndpal empresa de prensa, 
ocupan<lo ll la motad d~ todos los 
rraba1•do:es de talleres (editora de "La 
Vang,fdrdla Española") es un !,rm; 
puntal do la UGT v el sitio c!Of>(le h& 
Ir .teasa<lo la maniobra d~ lmpoMr un 
• cu>d"telllo un~ario". asa!T'ble.lrio v apa 
ll'lndO los cer¡¡os s.ndocates 

Er. las lt)(:al dades y comarcm: de 
C1talunya la labcr de reorg.aruzaci6,, de 
las Uniones Lor.ales v la< Fede<actones 
se h8 re.•!11edo e" Sant" Coloma. c;o
rmrcB del Vallés llonnada en Rubl 
!MY'Ipfoadll v etecció., do nuua direcCIÓn 
en Sbb..lded, Granollers .. l. 

Respecto a T •rragona, .~onde se 
'''ll"'tró PI d·~ 12 ~:n ,ndicn de pa·o úcl 
40%, estMdo f:; UGT en r:abP.za di' las 
h11~1oas, se "" producido un Importante 
crecim1enro. 

., 
Sm embargo. poc su ompoctancw. 

hay que haCer mención aparto de la 5Í 
tuaclón de 1• UGT en el Bal• LlobrC1)111 
rel:lcionbndola con la luchll do ROCA A 
pesar de Lls compallas de la patronal en 
In prensa, a pesar de los infundiOS sobro 
mr<>mbros do la UGT lanzadO$ por din 
oentes de CCOO.,Ios mi!!mb<os de UGT 
con panocopaclón ~ et Comité de Huel 
ga. luecon f11ntamente con la CNT 
QU enes apoyaron dosd9 un pronc~¡~oo la 
huelg3 de los trabll¡3dores do ROCA 
Cuando en la prensa do or¡pnllllclonn 
ob<Cta$ uspOCI~lmento Cfl TREBAl L, 
lng:mo del PSUC- se lanzaban acusa
coouM do •~·nturer snto al COil'llté de 
huelga de ROCA mlentt3& nada eo 
iiiCil para exten.• r la lucha, la UGT 

dcslln()f.aba una lrnportame labor, en 111 
med•da do 5U• pos•h,lidades. pare que 
ROCA r10 se aur>dara S<.>la. No h<lV duda 
q~:o esta actotud l~vorecar~ el rosurgl
mtMllo de la UGT en tJna comurce 
donde el P'edomtnlo de la lnterslndlcel 
elE" CCOO man111 nc atudos e los trabaJa· 
dores a l;o CNS. 

LA A LIANZA SIN DICA L 
DE CATALUNYA ROTA 

B ~cto de Alianza Sindical conclui
do e! ~o verano rntra ID& direccoo
n.:s ~ UGT V CNT de Cotll unyu se 1111 
roto a ll(rttción de la CNT. &te central 
sondoc.OI1!$1ll 'ivoendo un ag•t8do debate 
lodav'a no sa~do. En una asamblea~ 
motl8nt8S r"'CKontcmentO CCIObrada, los 
213 de b mism8 \'Otaron contra la focma 
"n qoo so habla establOCtdo el pao;to con 
la UGT Este r~h.azo se apoyaba •'11 una 
ba$8 ob)flttva po~s la Alianza Sindóc:al se 
halJI~ reduc'do a unO$ ac~Nrd< & por 
arriba, 8f1tre las dlre<:CI()cl~, .,n practi· 
camentot n nguna ri!V('rcusl<ln en acuer
dos v rcurttoMS entre los mih:entos do 
bOse ~las dos centralos. Eala ergumen
tocoón fue recogirlo domeg6j¡icamento 
por un núcleo de cnamonos da la Alianza 
Sondlcal parulograr revocar los acverdos 
alcanzados. 

Esto no se logró sin la oposición de 
lodo un sector. hoy mtooritorin. de Id 
CNT partidatto de dicM Ahonza Sector 
que no va a cejar lllcllmonte poi rehacer 
lA d~ndole su verd¡¡doro contenido orga
n•lalivo en base o asamblous conjuntas 
de m1lrtantes on lus lhbncas, ramos v 
localidades .. Con uno orientación emi· 
nentemente clasoOita apuesta a cualquier 
pacto coo los empresarios y capitalistas. 

• 
CotTesponsal 
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Han concluido bs negociadone on 
numerosas lllbrlcas v rumos del pals. la 
mayoria se han saldlldo con el laudo o la 
aceptación do la propuesta de la patro
nal. Ambos s~os slgn locan no 
cousegut< 1M reMndiCllclontl$ obrCIBS 

¿ctmo se ha bP.glldo a esuo sltua· 
cilm? 

los traba¡edort11 se Mn encontrado 
con uno fbrea voluntad do la p.lltro041 
en no tran'>ig<r &l'lt8 las de<nand3S obr~ 
ras En muchos Cfi05 lljJOyándoso en la 
normauva de los convenoos y en las 
medidas del gobierno. 106 empraur.os 
no han vacilado en rompo< las negocb
ciones lldf• acoge~ al laudo. En otros 
casos los enlaces y jurados luln ec~•• 
do la propuesta de la patronal arrinco
nando las reivindocac:iones obrera' Toda 
lucha redocal ha &ido aislada y repnmlde 
por la patronal v la policla 

¿V las organizeclotw~S sindicales?. 
Después del dla 12 no ha habido nlngu 
na nueva propYesta da movilización 
unida. Ceda fábrica y ramo ha hecho la 
guerra por su cuenta. En estas ilCCiones. 
las direcciones sindlcalo.~ dB USO y 
CCOO han defendido negociar a toda 
COSl8 e través de los enlaces y jurados 
los delegados elegidos en asambleas 

- han sido reducido~ almste papel de
sores. La UGT y CNT aperoos si han 
hecho agitación por !a dimo!ilón de los 
cargos sindicales. Y en el ca&O de la 
UGT se ha limitado a plantear las tlii<JO· 
elaciones a través de las centrales 
sindicales que suponla auinconar a 106 
delegados obreros. 

Seat 

Los casos da SEAT. Hi!;pano Olivéni 
ilustran como la orientación de la dorec 
clón de CCOO ha contribuido a frustrar 
las aspiraciones obreras. En SEA T se 
empieza reduciendo la plataforma reivin· 
dicativa por la Com~oón Oehbor&dore. 
Ante la actitud cerrada de la patrol'llll se 
realizan timidos paros parcial86 durontu 
algunas horas que no son suflcoent86 
para atemorizar a la patronal paro sr 
desgastan la fuerza obrera. la del;bera· 
dore. convoca una asamblea g&neral en 
la que propone aceptar la propuesta de 
la empresa. •lendo rechazado por lo~ 
trabajadores. Entonces se rompen las 
negociaciones v ae va al laudo. los 
dirigentes de CCOO do SEAT planteun 
que Ir al laudo ha sldo un goon triunfo 
para los trabajadores de SEA T porque 
han ompedodo que la empresa conslgule· 
re Imponerles el aumento de rnmos. 
Esto se d1011engallar, ilablDndo de victo 
riB donde hay den-ota v cre3r nuevas d,f¡ 
cultedes a una decidida rcspuestll ob•e
ra . La falte de mo..-lllzJdón por la nogatl-

TRABAJADORES EN LUCHA 

V1l r~d: de estos lideres ha sido la 
causa fundamental que de que hoy los 
tr¡¡bajadoroa se encuentren con el laudo 
a sus cabezas. Y no Abemo& do ningún 
laudo favorable e los trabajadores. 

Hispano Olivetti 

En el caso de Hispano Olivetti el final 
fue la aceptación de un "pacto económ;. 
co" con la empresa que manlélta a los 
traba¡adori'S el toempo que dure. Y Stn 
lllcanzar nonguna de las reivindocacoo.
lund3mentales pl:>nteadas. 

M. GARCES 

Roca 

Distinto ha sido el caso de ROCA 
tGavAI. Alli'los traba¡adores desde el 
proncopoo arrinconaron a la CN5-. Los 
delegado!. de ROCA se convirtieron en 
los auténticos representantes de los tra· 
bajedores, revocables, las asambiP.as 
docoson.1s. Ante la dureza patronal con 
despidos y sanciones llamando 8 la 
policloll pare desalojar a los huelguistas v 
mante,.,.r al lock-out, los trabaJadores 
prdlcron ayuda a las centrales sindocales 
del Bol• Llobregat. los dirigentes de 
CCOO fueron sumamente remísos en 
plantear la solidaridad con ROCA. Cuan· 
do se decidieron a hacerlo timidamente, 
presionados por los trabajadores de la 
comarca. nada hieoeron en las téb<icas, 
m¡,tras se ofrecooron para !'legociar con 
el gobtrnador la situación de ROCA. 

loo traba¡~do<85 de ROCA reclllUa· 
ron esta pr~puesl8 y comtocaron a todas 
las central!!$ sloocales & una reunión. En 

@, 
afta propuSICI'on uno ""'" 1 e n 1 d 
4 y convocar del 11 al 1 fl uno jOrnada oe 
lucha. UGT v CNT apoyaron tnito 
pl.antenmrento. IncluSO UGT propYso 
una IISiltnblea de mll•tantos de las cen· 
trates slndjcales paro prepar ll1 la Joma· 
da • CCOO y USO so negaron. a la jor • 
nad:l v a la asamblea conjunta. SÓlo 
apoyaron la marnfcsUición. Pero inctutO 
cuando csu se ruallzó a pesar do la pro
hib•ción de la po/ida v sus Intentos de 
que no so celebrBSC~o edaptAndosa e loa 
planes del gobernador de permotor un 
mttln en local amado el 22. tacharon a 
los obreros que se defendlan de la 
pohcb de "&c:totud provocadora", utoli
l&ndo para ello toda la prensa burguesa 
de CmolunY!I UGT por su pana no sólo 
8povn el plan do movilización de loe 
obreros de FIOCA sino que adembs se ha 
pYesto en contacto con la FITIM para 
estudiar la posobihdad de organizar el 
boicot a los productos de ROCA en el 
oxtrSnJoro. 

No os ciJndad do c6mo hay que 
llevar 1~ luci'la lo que loa falte 8 loa 
obreros de ROCA, sino que la dlrecciór1 
sindical mayoritaria dol Bolx tCCOOl 
este a la nlturs que la lucha requiere y no 
a la que te pnrmhen SU<· relaciones con la 

,CNS, con el gobernador, con los bur· 
gu&ses ... 

fn la consrrucclón do Bilbao las 
cosas fueron do fonna difltfl!nte. Se 
l<>gró IIT'poner 1t la patronal la com~Wn 
negocoadora despu!:s da varios dilla de 
lucha con manofmnaclones. extensión a 
otras fllbflcas a trav6s de poquetos. 
c.ambleos masivas de huelguistas ••• Y 
previamente se Mbla exogido la domislón 
do los enlaces v 1urados por 1M aaern
b'eas de trabaJ&doro•. rechazando al ver· 
tical La p.lltronal aceptó la platllforma 
reivlndiUtrva do los trabaj:3dores. 

A través de estos casos de lucha slg · 
NficatiVOS una conclusión se Impone: 
6Óio 13 movol•zaclón masiva v generaliza· 
da, arrinconando a la CNS v sua 
conventos. levantando dcl<~gados en 
asambleas y h:lcrendo dimotir a los ente · 
ces v JuradOs, podrA oblogar o la petronal 
o negocoar con los represententes elegl· 
dos. los puntos de la plataforma reivrndi· 
c.11iva La uuhzdCi6n de la CNS V sus 
convenios sólo lleva al laudo o a la 
Aceptación rle la propuesta de la patro· 
nal. Por ello en los meses que ae aveci· 
n&n es necesario retomar la iniciativa de 
las grandes movilizaciones de los prime· 
ros m~ d<!l pasedo olio. Los trabaja· 
dores no van a conforrnai'se con la 
situación actual pese a los convenios 
Impuestos. Preparar 81it8 batalla es una 
tle las tareas d•Jiaa organizaciOnes Sindi
cales Es un tmport~nta test tanto para 
conducir a los tr&bal3dores a la victo,.. 
como por realormar su lucha por la liba< 
tad aindical • 

29-12-76 
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ELECCIONES MUNICIPALES 
EN PORTUGAL 

Celia Heméndez 

El posado 12 de D•e~em bte tUVIeron 
gar en Portugal las elec:clonc:~ muniet

palos Lo~ resulllodos no han sido 
ik rMS!ado conciiJYl)nt.. pero ar aon 
S>Q<lJIIC3TlVOS. De un lado hay un IIJt'ro 
descenso de b; votos IIOCfaiiStaa contro 
un aumento de los comunislllb. De otro. 
~n aumento muy Importante dol abtten 
e~oni•mo. SI en las elocclone= lo9<t.latl 
lliiS del 25 do Abnl votó un 83% onore 
sólo ha s•do un 63.92%. 

tCu.~ltiS son las <:uuS!Is de ost3 
pérd•da de Interés QUO se h,J refln¡udo 
especialmente en la mlhmnclll del PS? 
·.as razones deben buscarse <m la llnoü 
polltica del PSP V del PCP. 

En las primeras dos semanas dn 
olOViembre li8 re~lizarc>n fos COngriJSO'. 
d'l ambos partidos Son una buena 
'"""''asión para .ma!ízar au ooa. 

El PS en 01 gob•cmo, ha l:ov;odo una 
poHL<:a de auStondnd v "rosrsur6Ci(m 
rl<ll cvden" lcapitaUs¡¡¡ a1un r'nQs noso
uosl en las f.lbricns y en el c-.ampo. Esa 
one:l choca con los onterosos Inmediatos 
do los m~itant&S del PS más hgados a las 
r 13sas. 

Un pu11to de trícel6n on:ro ID lw~ Y 
~ dn1lcción del PS fiJé b rvdont"lev que 
.,ermita e los caPitalistas despcd'r a los 
t 11baíadores los prtntipales sindicatos 
i ngidos por 111 PS hlcJercn declarocio 
nes contra esta ley docretada por la d•· 
ecclón de su osrodo en el gobierno o 

22 de octubro el S•ndicato do TrobtiJdo
res bancanos de Portugal dul Sur, act 
li<!b8 pübloce~nte al¡¡<">bicrno do "e..· 

ter lmroduciendo en la legislaci6n 
l11boral al principio da qua puede 
despedí,.. a un trabajador dMpués 
de hacerle un juicio oral sin darle 
oportunidad de defenderse" y aña· 
cf~an "el derecho a no ser condenado 
sin podar defenderse as algo por lo 
que siempre ha11 luchadp los demó· 
cretas antifascistas". lgualmentA el 
sindocato de empleados del comercie ' 
h11o una daclareci6n qua llegaba a 1<1 
conclusión slgui<:nte. "Abajo la ley 
aobre despidos. Adelante con lo 
defensa de Jos triunfos da los traba· 
lado rae•· la oposición a esta ley era tan fll 
yrondo QUe Soares quitó este punto del ~ 
ordon del dfa del Congreso. \ 

Otro punto que desvelaba el caracter ., 
pr<> h•Jrgués de la política de la dirección 
del 1'$ es su Intención de seguir su 
ofensiva contra los traba¡adcres y lOS 
pobros d<ll campo. 

Para vercer a la ocosoción en su 
proplco part•do oo ie bast6 a Soares 
tJa¡arla sin nmgÚ11 puesto en la dirección 
Inició una campafta para purgar a las 
comisiones Sindicales del PS en donde 
aquella era foene. Para etlo ~ min~;uo 
de T rabo1o Maree! o Curto no dudó en 
ur' JZar a los cuerpos repres~vcs para 
acallar a sus propoos camaradas. la 
&igute11to resolución es prueba de ello: 
Hlos mrernbros de los núcleos y com.t~s 
coordtnddores se sorprendit!r"n al ver 
qoo el rsmartJds Curta moVIliZO a l11s 
fuerzas de seguridad lpars 1mpedrr las 
r~ufiiQnes del 4 y 9 d,. novi<>mbrel que 
lf~'!IIVOn mduso a ut•luar gss~s t6"'cos" 
!Jornal Novo 11-XIl. 

Estg llnfl3 entiobrera do la dírecció11 

ala derec,.,a del PS. Es doclr, 80 liama a 
hacor cumplir le< llmlt,1cíones.¡mpuestn 
a la reforma Bgra"a "No somos impa 
crent<•• - dijo- y Blinque fsh11 e•prop181' 
Y.XJ.()()() hoctAtii8S, 110 h11brá IJCUPdCIO

IIt!$ como l3s del11ño PIISIIdo. Tndo se 
l>ar.l estncramente de Rcueroo 'o" la 
lt.•y" 

Por otro lado, el PCP no lla abando
nado su poljtJca da ofr11cer ~ liU p•oP:, 
orga~iza•:ión 11n lee f bbncas pera aumen
tar la productivldad en blol'l de los cepi
ta .stas. 

del PS. quo ha llevado a chocar y repn· 
'li9.~~iiJ!Et.;;J"'"'"-""!"'""'!"r."T'P'':"'tt mir a sus I''OfiiOS mohtantes. es, sin 
1< duda. la cau!'8 de su pérdida de •nlluen· 

Asl, si bien sus cr•t•C<ls por le izqulet· 
d~ a Soar8S le su·ven para 8Urn!!'ltar sus 
votos, la falta de una eltomat !va ef«tiva 
para los obreros y los compeslnos Q•Je 
busca., responder a la ofensiva caplta.os 
ta SUPIJ&O que muchos quo enw:; habin.1 
votado por el PS, desilusionados, f~l•cs 
de alternativa se nbttuvloran. Este dato 
es un peligroso Síl)toma de que 14 
desconfianza de los trabajadoras en el 
PCP V el PSP Utfl originando llnd 
br.Utud pa~lva. SI aparece una olternut;. 
va obr!>ra capaz do no dcblngnr&e ante la 
burguesla, mucho$ volver611 1ous olos 
hacia olla v l.¡ desconf.,nza un el PSP v 
ol PCP, se convertirá en el rr.otor do una 
acc1ón Que pasorll poo encoma de au3 
traic•oncs. Por el contrario. si tlll alterna 
tJII8 no apa~e. las uniclones riel PC v el 
PS tru11ceran las er.perunzas de los tre 
baladores v crecerA la paMvJdad que VIl 
ha comenzado a apuntarse. El Cllpital 
tendr~ el terret>O allanado par3 actuar • 

, 
• 

tia. 

Por su parte el PCP dejaba cl~ro una 
vol mas on su Conyroso oue lo Que mas 
lo Interesaba e:, tener puesks en el 
¡¡nbl~rno dnl pais que el PS esta dirig•en· 
do en interés de 1~ capltali.;tas. las crl· 
t•cas quo hace al Gob•emo Soares son 
sol;omente una cobertura para este obje· 
tivo. 

Sobre las ocupaciones c:Je tierras "" 
el Alentejo, 1~ palhiCB declarada por 
Cunhal no se diferencia en nada de la del 

· ... 
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