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Las Fiestas Patronales do 
mentó" mar cadas como impopula 
del sábado día 7 de aaosto. 

afir ar. Puerto de Sagunto, han quedado clara -
jaiz da los sucosos ocurridos en la "corda" 

En el programa de"fiestas elaborado por al Ayuntamiento, figuraba para-el — 
día 7 por la noche la calobracic••. da la tradicional "corda". Este festejo debe
ría celebrarse en les límites na la playa con la Avda. General fílela, con la pre 
sencia de un pir-otec" ico (?) esea^gssa de s'-pcrvisarlo. 

Después de esperar largamente; y on vistas de que no aparecía dicho señor, 
los mozos d ciden comenzar el acto en la misma Avda. General Mola que ofrecía -
un terreno adecuado, y no en la arena do la playa cuyo firme es accidentado y -
dificulta el deslizamiento de los cohetes. Los primeros cohetes comienzan a dis 
pararse hacia las 3 de la madrugada, hora en que la mayoría de los bares de es
ta avenida están ya cerrados, a excepción del Casino de Productores de Altos 
Hornos dol mediterráneo, en cuyas terrazas cae algún cohete. Un concejal del -
Ayuntamiento requiere la presencio de la Policía, que no tarda en acudir, con t_o 
dos sus efectivos, a saber: Policio unicipal y Policía Armada local en número 

inferior a 30. 

Una vez en el lugar y sin mediar palabra o aviso -d.B-,.n.¿ngún..tipo al pueblo, -
porrillas y grises cargan a toque dessilbato de manera brutal y despiadada> con_ 
tra la gente que en aquellos momentos se hallaba en la Avenida. Ante esta inex
plicable y violenta actitud de las "fuerzas del orden", la multitud se dispersa 
por las calles próximas a la playa, momento que es aprovechado per la policía -
para golpear a diestro y siniestro sin ningún tipo de miramientos. Este ensaña
miento de la policía con la gento, hoco que esta se vea obligada a defenderse a 
pedradas de la policia, que es obligada a retroceder, replegandose hacia la co
misaria. 

La multitud, afectada por el proceder de la policia, se encamina en manife_s 
tación hacia la Comisaría y la Tenencia do Alcaldía, para pedir explicaciones a 
las autoridades, de la injusta y brutal intervención de las fuerzas locales. A 
la altura de las Escuelas de 3egaña, la policia vuelve a cargar de 'nuevo con -
ra la manifestación, disparando botoui do gas y pelotas de goma a discreción. ÍYlo 
mentos más tarde, y como por arto de magia, hace acto do presencia el alcalde,-
que hoce promesas do todo tipo s. los manifestantes, con vistas a no radicalizar 
la lucha entablad: esta ororesas, policía, parapetada on la comisa
ria, sigue disparando a mansalva contra la gente aun en presencia del Alcalde. 

A los pocos minutos, llega'"' de V'~lencia refuerzos da una compañía anti-dis -
turbios que inmediatanante pcs'.r. a dasrr.rol3.ar uno acción roprosiva, que pudo -
haber concluido en una masacra, Lea caches da la anti-disturbios, lanzados a ve 
locidad, arremeten contra lo mr i:", ~esí . LJ.O. \ , quo estaba reunida en Asamblea fren 
te la Tanoncia de Alcaldes, i.! solviéndola n tiros y porrazos. Las carreras en -
tro los manifestantes y ia PslLcia so nrolangan durante toda la madrugada y las 
detenciones se alternan con tr.L ...las palizas que producen heridos do considera
ción durante los enfrenta.Tiiont.es. E.. balance ce esto nocho es de 6 detenidos y 
varios contusionados de diversa esneicaración, pasando buen número de personas 
el rosto de la noche en la a IGI:-:.. 

El domingo dio 8, los sucesos carree en boca de todo el pueblo, aunque en 
muy distintas versiones, Hacia las 9 do la noche, se inicia en la Plaza de To -
ros una manifestación de unas ^¿?. personas qun gritando "LIBERTAD, DETENIDOS DE 
CORDA" y "ALCALDE DIMITE, EL PUEeL.C UG TE ADíílITE", se dirige hacia la Tenencia 

de Alcaldía y Comisaría, done dispersados por los grises. lY.as tardo, on 
una Asamblea sin organizar qua tiene lugar on la Alameda, se acuerda no hacer 
la "corda" en tanto que los detenidos no sean puestos on libertad, y proseguir 
manifestándose para conseguirlo. Por lo noche la gente comienza o agruparse do 
manera espontanea en las inmediacicnes do la playa y so decide ir de nuevo a p_e 
dir responsabilidades a las autoridades. Los grises impidan nuevamente ol ini -
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ció de cualquier tipo de dialoga que permita aclarar las responsabilidades, la e 
situación de los detenidos y los hechos en general. De nuevo tienen lugar los -
enfrentamientos entre policia y manifestantes a lo largo de toda la noche, y que 
arroja un balance más trágico que la anterior: 17 nuevos detenidos y otros muchos 
heridos. Las palizas que propina la policia son presenciadas por cantidad de ve
cinos desde sus ventanas. Las acciones de la policía durante esta noche, culmi -
nan con una minuciosa batida por las terrazas de los edificios y en el interior-
de los vehículos aparcados en la zona del campo de fútbol, siendo también cache-
dos de cara a la pared varios obreros- que iban al trabajo. 

El lunes día 9 es convocada por iniciativa popular, una Asamblea que tiene lu 
garen el Salón Cultural Alameda a las 23 h., a la que asisten unas 400 personas-
así como representantes de Asociaciones de Uecinos} Clubs Culturales y de algu -
ñas organizaciones obreras. Una vez expuestos los motivos de esta y de informar-
de la puesta en libertad de 17 de los 23 detenidos, se acuerda por mayoría poner 
en práctica las siguientes resoluciones: 

1?. Formación de una comisión jurídica, encargada de gestionar la li 
' bertad de los detenidos que se hallaban en prisión. 

2o. Formar otra comisión encargada de contactar con diversos medios informativos y de la oposición para una amplia difusión de los -
hechos^ a nivel nacional y provincial. 

/->» Convocar una Asamblea popular a las 20 h. el martes en la plaza 
ó de toros, con la asistencia del alcalde, para desde alli expli -

car al pueblo lo ocurrido. 

4S Mantener la calma durante ; esta jornada^ hasta ver si prospera -ban las gestiones para la liberación de los presos. 

. Convocar una nueva Asamblea en el mismo salón el martes a las 21 
S' horas para informar de las gestiones realizadas y tomar las deci 

siones a que hubiera lugar. 

Durante la noche del lunes, asi como el día del martes la calma es casi com -
pleta, y no se tienen noticias de nuevas incidentes. En la tardo del martes* no 
se realiza la Asamblea papular, al ser negada por las autoridades, si bien se ajj 
torizp a un joven a dirigir la palabra por los altavoces do la plaza de toros. 
Unas 300 personas se reúnen en la Asamblea del Salón Cultural Alameda, donde se 
comunica que los detenidos han sido puestos en libertad esa misma tarde. Ante la 
creencia de algunos, de que los presos habían sido puestos en libertad sin más, 
se explicaba que muchos de ellos están ^pendientes de ser procesados pot el T0P. 
Después de un largo debate, la Asamblea acuerda proceder a la elaboración de una 
hoja informativa para el pueblo, que con la autorización del Ayuntamiento, debe
ría ser firmada por las Asociaciones do Vecinos y Clubs Culturales. 

cA, QÍ\) c-T-i 

WAP OPAíP l i 
Todos los vecinos de Puerto de Sagunto -
son conscientes del carácter de decadon. 
cia de estas Fiestas Patronales que bien 
se podrian denominar como Fiestas dol A-
yuntamiento y Cia. (Casino, determinadas 
bares, concejales, etc.). Es patente la 
preocupación que demuestra el ayuntamieri 
to en hacer de estas "Fiestas", un nego
cio a costa dol pueblo trabajador, impo
niendo precios abusivos on los festejos 
y la paulatina y descarada eliminación -
de las Fiestas que antaño se daban en 
los barrios, de carácter popular, orgoni 
zadas por los vecinos, asi como ol afán 

r G lia 

ACT1TU© 
CJG ¡as 

Aü ¡r 
r̂  



do centralizar :stas fiestas en una fecha y lugares elegidos a conveniencia de unas= 
"pors.nas" que en ningún momento son representativas del Pueblo Trabajador. 

En estas fiestas, castaca sobremanera,la ausencia de actos propiamente cultúralos 
y artísticos, en los qu„ ol pueble identifique sus inquietudes; quedando por el con
trario patentes las actos encaminados a plasmar unas formas ideológicas ratrógradas= 
y do matriz típicamente- burguesa, conel único fin de abotargar y anquilosar al pue
blo trabajador en ?us reivindicaciones como tal. 

i, y; 
La acción represiva de la Policía en los sucesos ha venido a _a 

firmar una vez más su carácter do VERDUGOS DEL PUEBLO TRABAJADOR . 
Su obediencia ciega, a l'as ordenas de los capi balistas, responda = 
al tipo de instrucción recibida por estos cuerpos regresivos, quo 
no distiguen la razón de la injusticia, teniendo como única misión 
la represión del pueblo trabajador en cualquier circunstancia y a 
cualquier precie. No escatiman medios y material a la hora de h a 
cer los despliegues de fuerzas necesarios que les permitan aplas
tar ai pueblo trabajador cuando este SG ve obligado a defenderse = 
de alguna manera de las agresiones 

y-: En estos sucesos ha quedada también do relieve la salvaje actu 
ación de lo Policía Municipal, cerno un brazc más do las fuerzas r_o 
presivas, no vacilando en agredir con saña y mala leche o les vacjL 
nos del Municipio. Los métodos empleados por la Policía con les d_e 
tenides (pasillos de gclpos, palizas, torturas, ofonsas de paleara 
y vejaciones) afirmen el dicho popular: SON LOS IY1IS1Y10S DE LA DICTA 
DURA FRANQUISTA, PERO COe' EL COLLAR DE LA "REFORMA DEMOCRÁTICA". 

c >N Tampoco ha pasada desapercibido para ol pueblo el hecho de la 
ayuda prestada por un cenecida grupo do confidentes de la Policía, 
colaborando do manera' activa en la localización de manifestantes = 
durante las batidas y ayudando físicamente en las detenciones. 

La actuación do las autoridades de cara a los festejos tuvo como protagonista = 
principal al ya tristemente celebro EMILIO ADÁN, que asombró a propios y extraños , 
par su rapidez y sangre fria cambiando do chaqueta. Esto fantoche de Alcalde, que = 
nunca so prestó a un dialogo abierto con los vecinos,- de cara a paliar los pro' lamas 

múltiples on que ha metido al municipio, y mucho menos a solucionarlos. Sa pre
senta en les sucesos con una cara dura impresionante cerno hambre bueno y mediador e_n 
tro el pueblo y la Policía, prometiendo concesiones de todo tipo en eos aspectos fun 
diéntales, la LIBERTAD DE LOS DETENIDOS y TODAS LAS FACILIDADES PARA HACER UNAS 
flECTAS POPULARES, invitando a las asociaciones y clubs o cooperar en la elaboración 
..¡1 programe-, de festejos cal próximo año, a cambio de quo se hiciese la calma y cea 
al ebjato da no radicalizar un problema cuyes orígenes culpaban al Ayuntamiento io -
forma clara. 

Otro alcaldada fue la de reb-.jar ol pre
cie de las vaquillas de 50 a 25 pesetas, y ~ 
prcmater para al próximo año toro emboxca y 
vaquillas gratis. Esta actitud polítiaa cam
biante responde al tipo do programe, politice 
quo el Gobierno Suaroz ha trazado, y que la 
Policía puse en peligro con su actuación nar 
propio iniciativa, esta actuación so vio cía 
remante cortada cuando el hartes las autori
dades civilas ac la Provincia penen ea libar 
tac! a todos los detenidos (libertad previsivo 
nal), incluso a les seis que bajo la acusa
ción do terrorismo so hallaban on poder do 
la OJRUSDICCION MILITAR, admitiendo de esta= 

manera haber incurrido on un grave error de cálelo que podía poner en serios aprie
tos la cacareada política "democrática" del Gobierno, más aún cuando hacía pecas jer 
nadas la fórmula do la ''amnistía". 
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VALORACIÓN déla LUCHA 
S. e puede afirmar que el protagonista de estos acontecimieri 

tos ha sido el espontanexsmo de la gente, ya que en ningún mo
mento de la lucha la gente tomó el_grado..de. conciencia sufi—9 
cien-te para auto-organizarse y dirigir colectivamente la lucha 
hacia unos fines DETERMINADOS y CONCRETOS, salve esporádicos = 
intentos habidos por parte de algunos obreros en un afán de ov 
ganizar a la gante. El pueblo ha demostrado en esta lucha el = 
alto poder combativo que posea, frente a las injusticias de la 
clase opresora y la represión materializadas en las porras y = 
pistolas de la Policía. 

E 1 pueblo trabajador se ha demostrado a sí mismo los esca— 
sos efectos positivos que resultan de hacer la lucha por la lu 
cha y radicalizar por radicalizar, sin una finalidad concretas 
y política que permita la consecución de sus reivindicaciones= 
como pueblo trabajador, y desarrolle en el seno de teda la geri 
te los medios necesarios para una mayor toma de conciencia, er 
ganizáción y dirección de las luchas (Asambleas, mitines, etc) 
dando lugar al mismo tiempo, a que ostas luchas sean interpre
tadas por el pueblo espectador, como un acto más de golfería y 
gamberrismo, calificativos estos alejados por completo de la 
realidad. 

S3--UCGSOS corco el acaecido, tienen el peder de hacer tambalear 
anto la opinión pública las promesas "democráticas" del Gobi
erno y acentúan aun más las contradicciones que existen en cn= 
el actual proceso de reforma "engañoso"-burguesa, que anuncia= 
por un lodo amnistía y reconciliación y por el otro llueven = 
los palos sin motivo ni razón. 

/ ^ > \ w t :; T U D ^ 
tos VANGUARDIAS 

#4 
\¿% Hacemos aquí una crítica general dirigida a todas las VANGUARDIAS LUCHADO 
RAS DEL PUEBLO TRA8A30R y nos auto-criticamos en la medida quo creemos nos = 
corxespondo, por no haber asumido en ningún momento de la lucha el papel de 
protagonismo y dirección política, y haber dejado el espontaneísmo correr li 
bremente como protagonista, por no habor demostrado la capacidad práctica y 
política de canalizar y orientar en la conciencia do las masas la lucha desa_ 
rrollada. 

\>\\ Criticamos en p.rticulor a los REfORífllSTAS, quo ni siquiera se han digna-
de a r.pcreccr en el proceso ni ~ participar al lado de la gente, de la que = 
dicen ser parte, inhibiéndose total y absolutamente. 

^"VjTambien criticamos a los POPULISTAS, que si bien han participado de mano 
ra ciar", rr.o han potenciado en ningún momento los medios quo permiten o la* 
gente tomar conciencia y auto-dirgirso en la lucha. Por el contrario han = 
puesto de manifiesto y potenciado prácticas burocráticas y sustituistas, de
sarrollando el juego del gatc el ratón, del sí pero no, del donde quise d e — 
cir tal dije cual, ... dificultando de manera clara las asambleas y negando 
en todo momento un espacio jn la lucha a las asociaciones y clubs. 

\¡>\> Los ANTICAPITALISTAS, nos auto-criticamos por la baja intensidad de = 
las intervenciones, así cerno la falta de calidad de las mismas, tanto a-= 
sambleísticas cerno de lucha. Por otra parte, sí hemos potenciado de mane-
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ra incisiva y contúndante que hubiesen permitido una mayor asimilación de 

estos medios par el pueble. 
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sociacianes y clubs en ningún momento se han responsabilizado 
la parte que les correspondía, como entidades que deben ser 

RA EL PUEBLO. Han demostrado el escaso poder de convocatoria que = 
unos hechos tan importantes y han expresado su poca madurez en la 

ordinación ante una situación urgente, en la que so hace necesa--
de de acc en sin titubeos dentro de cualquier organización papu--
ta pretenda sor. 

. D La labor en sta lucha, J_B_fcrma individual, de algunos componentes de a-
sociac.ones y clubs, fue en algunos mementos válida y necesaria, ahogándose -
más tarde an la falta de apeya a ineficacia de sus organización (clubs y a-
sociacionasj y en el carácter induvidualista de alguna de ollas. 

: ( Estes organismos légalas carecen da la objetividad scc al y política mí ni 
na, que las permita ofrecer an sí mismas un medio utilizablo per el pueblo = 
trabajador para desarrollar laa prácticas auto-organizativos en torno a lo lu 
cha por lo consecución de aua necesidades sociales y políticas, cayendo en = 
prácticas erganicistas y bur.créticas, como son las de hacer teatro o música= 
por el teatro o la música, y hacer asociaciones como trampolín de promoción = 
personal o :l3 grupa. 

/'rLfl" an tieapitalis tas da estas organizaciones, debemos UCHAR SIN .ESCANSO 
para que estas situaciones contradictorias que se suceden en el seno da las _A 
sociacic r. .;s y Clubs nc conduzcan a estas fines, sino que estén en todo momen
to al servicio eD;l pueblo trabe"' jador y jovantud para posibilitar el desarrollo 
de la conciencia entre la gente y capacitar a esta para asumir la dirección = 
política en sus objetivos. 
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La clase obrero y pueblo trabajador de Puerto do Sagunto daba do = 
plantear lo lucha a todos los niveles contra las maniobras del Ayun 
Lamiente. Para conseguir unas verdaderas FIESTAS POPULARES y la roa 
lización de TODAS SUS REÍVINJICACIONES COffiO PUEBLO, legrando de es
to manara un AYUrjTAIVil EiMTO ,EL PUEBLO Y PARA EL PoEBLO. 

Combatir en todos los frontes (centros de trabajo, barrios, escue
las) la opresión que el aloque nominante ejerce- sobre lo clase obro 
re y pueble trabajador con las llamadas "FUERZaS DE ORDEN PUÜLICO',' 
verdugos dal pueblo, O.TGAMI ZAFÓNOS C0.;\¡TR.i SUS AGRESIONES y pidien
do EL .ES,,A"E DE ESTOS CUERPOS PEPRESIVOS (Policía Armada, Guardia-
Civil, Especiales „nti-disturbias) y la DISOLUCIÓN DE LA TORTURADO
RA BRIGADA POLÍTICO-SOCIAL, para que sus compenantes sean JUZGADOS-
Al'\íTE Ui'i TRIBUNAL POPULAR por todas los crímenes y terturas cometí--

Jcs a la clase obrara y al pueble trabajador. 
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La lucha per la libertad sin condiciones do los detenidos y la LIBE. 
TAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS que actualmente se hallan en las = 
cárceles. La eliminación do todos los oxpsdicntes judiciales pendiojn 
tes por delitos políticas, y la desaparición de los tribunales REPRE 
SIl/OS (Tribunal de Orden Público -TOP-, Cosejos de Guerra, etc.). Ra 
ra la consecución de las LIBERTADES POLÍTICAS DE REUNIÓN Y EXPRESIÓN 
PARA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJADOR. 

•. N 

Pa>. i l a c r i s e c u c i ó n ae ¿ s t o s o b j e t i v o s l a c l a s e o b r e r a y e l pueb lo = 
t r a b a j a d o r n e c e s i t a l a AUTO-ORGANIZACION MASIVA A PARTIR ^E LAS ASAM 
BLEAS Y ÓRGANOS DE DEIY10 RACIA DIRECTA, ELEGIDOS EN LAS ASAÍY18LEAS DE 
FABRICAS, BARRIOS, ESCUELAS, CENTROS SANITARIOS Y CGfflERCIALES, ETC. , 
t e n i e n d o come o b j e t i v o p r i n c i p a l LA UNIFICACIÓN DE ESTAS LUCHAS pa ro 
l a c o n s e c u c i ó n da t odas sus r e i v i n d i c a c i o n e s . 

i l\ \ 
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En este proceso do lucha, contra el capitalismo y su posterior des— 
truccion, come fin primordial de la clase obrera y pueblo trabajador, 
la vanguardia debe organizarse de forma establo EN ORGANIZACIONES Y 
NÚCLEOS ANTI CAPITALISTAS PARA IIYlPüLSAR EN EL SENO ^E LA CLASE OBRERA 
Y PUEBLO TRABAJADOR LOS PROCESOS .-É LUCHAS CONCRETOS POR LOS OBJETI-r 
VOS A CONSEGUIR* 

•ÍK-. POR LA LIBERIAD SIN CONDICIONES DE TODOS 
LOS PRESOS POLÍTICOS. 

*POR LA DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REDRESIVCS 
Y3U ENJUICIAMIENTO POPULAR. 

* POR UN AYUNEAMIENTO D EL PUEBLO Y RARA eiREGLO 

4 POR LA IMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA COMO CRGA' 
N O 5GSERAN 0 de La CLASE OBRERA ¥ FUERO TRASA-

JADOR. 

• POR UNA ORGANIZACIÓN ESTABLE. PERMANENTE 

* POR LA UNfüAD D E LA OLA SE OBRE ™ & 
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