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DURAN y 
GARMENDIA 

Ante el ajusticiamiento por parte de la 3TA, del policía de 
San Sebastián (l), se han sucedido las declaraciones de altos personajes 
fascistas que una vez más nos han recordado él "peligro de la Subversión" 
que amenaza la "convivencia pacífica y ordenada'1 que hemos disfrutado 
los •españoles bajo el mandato de Franco. 

Pero tras estas falsas palabras, se esconde una realidad muy 
distinta. Lo que ellos llaman "convivencia pacífica y ordenada", para 
los trabajadores significa explotación y represión brutal. 

Durante estos largos años de fascismo la clase trabajadora 
hemos sido exprimida al máximo, con las 12 o lU horas de trabajo, con 
los bajos salarios, con la emigración y el paro. Con nuestro sudor los 
capitalistas s*e han llenado sus bolsillos, y sus grandes beneficios los 
hemos pagado con nuestra miseria. 

Para mantener esta situación los capitalistas se han servido 
de la dictadura de Franco, que mediante la represión (despidos, deten-
cienes y juicios a los co¡npañeros más destacados en la lucha, ametralla-
m:Len:;r> de njaníf es fcacionao, . , « ) ha impedido la protesta popular, y cuando 
esta se ha dado, la ha ahogado en sangre. 
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Y sin embargo, a pesar de esta férrea dictadura, la lucha del 
pueblo "crece sin cesar, alcanzando en estos últimos meses cimas muy al
tas (como por ejemplo ha sido la huelga de más de 200.000 trabajadores 
del País Vasco en diciembre pasado). 

For ello, cada día que pasa se pone más al descubierta la ca
ra asesina de este Régimen. Cada vez con más frecuencia la policía hace 
uso de sus armas: en diciembre era acribillado a balazos ílikel Salegui 
por saltarse accidentalmente un control de carretera de la Guardia Civil| 
en enero era asesinado a sangre fria un revolucionario que repartía prco-
paganda. 

Cada vez son más los obreros, estudiantes,... que van a parar 
a la cárcel eaigrosando el ya crecido número de presos políticos. 

(Cuánto lloran por la pérdida de ese policía de San Sebastián, 
y que poco les importa la vida de los obreros que como los de Potasas de 
Navarra o los de Sade de la IV jllanta mueren en el trabajo por falta de 
seguridad! - - - .-

"••'—* ! Qué "interés- en castigar a los "subversivos", y qué compin-
chamiento e inmunidad para con los capitalistas responsables de la muer
te de esos obreros en accidente de trabajo! 

# • ' * * 

Ahora una vez más, la dictadura fascista se dispone a ejecu
tar, como ya lo hiciera el año pasado con Puig Antich, a varios luchado
res antifranquistas! Eva Fores~fc, Antonio Duran, Garmendía,... 

El odio del fascismo contra el pueblo se concreta ahora sobre 
estos compañeros, que no teniendo nada que ver con los hechos de los que 
se les acusa (atentado de Carrero y de la calle del Correo), y sin prue
ba de ningún tipo, van a ser juzgados y condenados en Consejo de Guerra. 

(l) Los comunistas vemos necesaria la utilización de la violencia 
revolucionaria para acabar con el fascismo y la explotación ca
pitalista. 

Por eso en la lucha de las empresas,barrios, , .... se deber organi
zar la defensa de asambleas, manifestaciones,... ofreciendo re
sistencia a la policía, no dejándonos apalear, y arroyando a las 
"fuerzas del orden". 

Este es el tipo de violencia de masas eficaz, porque sirve para 
proteger nuestras acciones de protesta y porque aumenta la com
batividad de los luchadores, y no la violencia de unos pocos 
(como la que desarrolla la ETY), que la mayor parte de las veces 
sólo sirve para provocar al enemigo, y resulta ineficaz para el 
avance de la lucha de la clase obrera y del pueblo. 
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Estos compañeros han sido elegidos por sus conocida» ideas antifranquis
tas, como cabezas de turco sobre las que aplicar un castigo ejemplar, 
con la intención de amedrentar al pueblo. Se trata en realidad de un jui
cio contra todos los luchadores;, contra todos los trabajadores que se 
rebelan contra la explotación y luchan por sus necesidades. 

# * # 

En defensa de estos luchadores no van a salir los capitalistas 
y burgueses que se las dan de "democráticos", pero que en lo' tocantes a 
la opresión sobre el pueblo y la defensa de los aparatos de represión 
(grises, guardia civil, secretas-, tribunales...) se unen con sus colegas 
menos "democráticos" y hasta con los más sanguinarios, 

, Sólo la movilización de las masas trabajadoras y del resto del 
pueblo puede salvarlos. Asi sucedió con el Proceso de Burgos, en el que 

, se impidió la ejecución de los seis vascos; asi ocurrirá con Eva y sus 
,;, compañeros si todos nos comprometemos a luchar a fondo, haciendo que ni 
jan sólo compañero de trabajo, ni un sólo vecino... desconozca este cri
men que prepara la dictadura; haciendo que el mayor número posible de 
-gente apoye activamente este combate. Organicémonos para ello a través 
de la Comisión Obrera de la empresa, de la Comisión del barrio, etc. 

¡Compañero!? Explica este juicio-farsa en todas partes; reúnete con 
los más dispuestos de tu empresa y discutir entre to
dos como difundir y apoyar esta lucha. 

! LIBERTAD"• PARA FOREST, DURAN Y GARMENDIA ! 

!Libertad de todos los presos políticos! 

¡Contra los Consejos de Guerra y Tribunales de represión! 

!Por la disolución de la Policía y Guardia Civil! 

!Castigo a los culpables de delitos contra el pueblo! 

¡ABAJO LA DICTADURA FASCISTA DE LOS CAPITALISTAS! 
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contra 

U Subida <4 Ljs, PRECIOS 

eo PARO 

u EXPLOTACIÓN CAPITALISTA 
Hoy en día todo el miindo habla 

de la crisis. Desde los sumos sacer
dotes del franquismo a los especu
ladores, pasando por los dueños de 
bancos, industrias y latifundios^ 
se echan las manos a la cabeza ate
rrados por la crisis. Hay, incluso, 
algún gran capitalista ceno José M* 
Oriol y Urquijo (con ciento cuaren
ta y tantas empresas en su cartera 
y varios ministros en la familia) 
que se atreve a salir llorando en 
la televisión porque no.tiene sufi
ciente para llenar su cesta de la 
compra, y apesadumbrado nos razona 
de mil maneras -eso es indudable 
que lo hace muy bien, pues en algo 
se ha de notar que estudió en los 
jesuítas- que la luz tendrá que su
bir el 25 por ciento. !Pobre hombree, 
por poco se arruina! Menos mal que 
los españoles tenemos un corazón co
mo un piano de cola y le vamos a sa
car del apuro, nos apretaremos un 
poquito más el cinturón, gastaremos 
unos billetes más en luz todos los 
meses de nuestro "fabuloso sueldo", 
y el Oriol ese, podrá seguir tiran
do con sus miles de millones en ca-
sasy lujos, empresas, bancos, poli-
ticos, periódicos, etc. 

Y este es ni más ni menos el 
meollo de la crisis. Mucha palabre
ría, mucho razonamiento, para lle
gar al mismo sitio: que los capita
listas uno tras otro sigan llenándo
se los bolsillos a nuestra costa. La 
crisis sirve para justificar el que 
los precios tiren arrisa lo más po
sible, y que los salarios (cuando 
no te quedas en paro) se quedan don
de estaban, en la puta miseria. 

Dejando al margen las artima
ñas que se gastan los capitalistas 
para estafarnos con la crisis, hay 
un hecho cierto, y es que esa crisis 
existe, y muy fuerte. Pero como es 
natural, no nos explican cuales son 
sus causas, ni cuales sus culpables, 
ni los motivos de que los precios 

suban sin parar todos los dias, 
ni porqué las fábricas que hasta 
ayer expoliaban a los tra.bajado-
res con horas extras ahora no 
tengan trabajo y cierren. 

Vamos a ver en que consiss-
te la crisis; en 3spa~a las gran
des empresas (monopolios) contro
lan las ramas más importantes de 
la producción (electricidad, ban
ca, automóviles, siderurgia, pe
tróleo,...) y son las que fijan 
los precios de los productos, que 
fabrican. Como su objetivo es 
multiplicar su dinero, aumentar 
sus beneficios (que cada año que 
pasa, con crisis o sin ella son 
mayores), para conseguirlo recu
rren a aument ar ios Tjrecios cons
tantemente. . 

Estos grandes beneficios 
el capitalista los vuelve a in
vertir en la empresa para produ
cir más y de esta forma hacer la 
competencia a otros capitalistas, 
con el objetivo de que las ganan
cias sigan aumentando. Ahora bien 
esta marcha llega un momento que 
se interrumpe porque a las em
presas se les acumulan los pro-
cuetos sin vender. ¿Porqué pasa 
esto? Pues muy sencillo, porque 
nosotros el ptieblo trabajador 
que somos la mayor parte de la 
población somos los que hemos de 
comprar esos productos, pero con 
la miseria de sueldo que nos pa
gan sólo nos llega para comer e 
ir tirando. 

Aqui vemos la anarquía y 
el perjuicio que ocasiona a to
dos los trabajadores y al pueblo 
este sistema capitalista que, al 
basarse en la iniciativa de unos 
pocos y en la explotación de los 
trabajadores, conduce a continuas 
crisis en que las industrias se 
paralizan dejando en la calle a 
millones de obreros, en que la 

- 4 -



escasez de bienes indispensables; se 
hace sentir en las casas de los tra
bajadores, mermándose los jornales 

Cuando los capitalistas se en
cuentran con la crisis- que ellos han 
provocado, una vez más pretenden car 
garla sobre nuestras espaldas para 
asegurarse que mantendrán los bene
ficios- de los últimos años. Para 
conseguirlo cuentan con la fiel co
laboración del régimen de Franco 
que les facilitas 

- lag leyes necesarias para salir 
del atasco1, como son las que regulan 
lea suspensiones de pagos y los ex
pedientes de crisis por los que las 
empresas se quitan de en medio los 
obreros cuando el negocio flojea, 
arrastrando al paro a miles de noso
tros. 

- las estadísticas oficiales (es 
decir, falsas)dela subida del cos
te de la vida, con las que rigen las 
negociaciones de convenios colecti
vos y por las que legalizan, dándo
les apariencia de "justas", las ri
diculas subidas salariales. 

- la congelación de salarios, me
diante la cual se justifica a los era 
presarios el no sobrepasar aumentos 
del 8 6 el 10 por ciento, y que en 
la actualidad es inminente su puesta 
en vigor por el gobierno. 

** la vista gorda ante la subida 
de precios, cuando n o s u aprobación 
oficial, robando asi poco a poco el 
salario a los trabajadores que se 
encuentran con un sueldo con el que 
es prácticamente imposible llegar a 
fin de mes, haciendo aún más duras 
las ya de por sí malas condiciones 
de vida del pueblo. 

- el despido libre, establecido 
de echo con el famoso articulo 103 
o con el recambio que le están bus
cando los capitalistas que aún será 
peor. 

y arruinando: a los; pequeñoss cam
pesinos. 

— el apoyo financiero,etc 

T por supuesto, claro está, 
la gentil colaboración de sus a-
sesinosja sueldo; guardias civi
les, grises, policia.s secretas, 
tribunales*, consejos de guerra, 
etc., siempre dispuestos a encar 
celar, torturar y asesinar a los 
hijos del pueblo que se ponen al 
frente de la lucha y osan hacer
les frente. 

Ante este sombrío panorama 
que se va a agravar en los próxi 
mos meses, los trabajadores" y el 
pueblo debemos decir !Basta! !Que 
se aprieten ellos el ciiiturón! 
!Que soporten su'crisis los ca
pitalistas y dejen de enrique
cerse con nuestra miseria! 

Todos sabemos que en el País 
Valenciano los salarios están por 
los suelos, que la. ;.:aycría de em
presas pa.gan el s a lar i o mínimo. 
Nuestra. fa 1 ta de organización se 
manifiesta en la debilidad de 
nuestra lucha. Cuando suben el 
salario mínimo es porque el Go
bierno sre ve obligado a ello, 
por la lucha de nuestros compa
ñeros de Navarra, Barcelona, Gui
púzcoa, Vizcaya, Vigo, IZadrid, 
Zaragoza, etc,etc.: Ho podemos 
permanecer tranquilar-ente al mar
gen de este combate, y disfrutar 
bonitamente de las nejoras que 
arrancan nuestros compañeros a 
la patronal; hemos de sunarnos: 
a su lucha contribuyendo en la 
medida de nuestras fuerzas a ha
cer frente de forma solidaria a 
la explotación a que nos someten 
los capitalistas. 

# • 
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Debemos imponer nuestras reivin
dicaciones a los patronos, y para 
ello hay que organizarse, luchar uni
dos por un programa común, que satis 
faga nuestras necesidades más inme
diatas, que haga frente a la cares
tía y al paro, que sea capaz de mo
vilizar a miles de trabajaólores de 
todos los ramos y comarcas en una 
lucha generalizada; un programa que 
cada Comisión Obrera haga suyo y que 
cada obrero defienda desde su puesto 
de trabajo. Los puntos: esenciales a 
recoger son: 

- 6000 ptas de aumento para todas-
las categorías. 

- UO horas semanales de trabaja, 

- IRTP y Seguridad Social a cargo 
de la empresa. 

- 100$ del salario en caso de en
fermedad, accidente o juoilación. 

- No a los despidos y sanciones1. 

- No a las reducciones de plan
tilla, contra los contratos, 
eventuales y el paro. 

- Libertad de huelga, asamblea, 
prensa obrera,... 

Sólo a través de una lucha 
por un programa común de estas 
características y con una orga
nización obrera potente se podrá 
a la vez que hacer frente a la 
crisis de los capitalistas, ha
cer avanzar al movimiento obrero, 
en el País Valenciano por una 
vía justa, y demostrar en la 
práctica el papel de vanguardia 
que le corresponde al proletaria
do en la lucha contra el fascisr-
mo y la explotación capitalista, 
como ya lo hace en Navarra, Gui
púzcoa y otras amplias zonas 
del estado español. 

TJm SEMANA, DE LUCHA. EN EL IU 

PUERTO DE SAGUNTO CONTRA. ¡D' 

l_n LXPLGTRCIDNY 
L D 5 RCC'IDEKlTES 

En las empresas "Sade" y "Entrecanales y Tabora" que partici
pan en la construcción de la IV Planta del Puerto de Sagunto, igual que 
en la mayor parte de las empresas de contrata, son corrientes las jorna-
de 12 o más horas, el trabajo a destajo y los accidentes debidos a las 
infames condiciones de seguridad (desde el comienzo de las obras ha ha
bido ya varios muertos). 

Pareja a esta explotación y desprecio que sienten por la vida 
del trabajador, va su actitud ante las reivindicaciones: Cualquier peti
ción por pequeña que sea puede ser motivo; de despido, llegando a despe
dir a toda la plantilla como ya ha sucedido en Valencia alguna vez. 

A todo esto hay que añadir que como en todas las empresas de 
la construcción, y en las de contrata, junto con el contrato de trabajo 
hay que firmar el finiquito .del mismo... reforzando asi la ya grande in-
f^Buriáa.tX tle empico, 

Esta misma empresa, Sade, fue la que en abril de 1973 no dudó: 
en azuzar a la policía contra los obreros que trabajaban en la construc
ción de la Central Térmica de San Adrián de Besos, quien disparando ase
sino a un joven trabajador e hirió a varios más. 

* * 

. Ante esta situación los compañeros del Puerto de Sagunto no han 
permanecido callados. Desde que empezaron las obras se están desarrollan
do asambleas, paros, etc. en diferentes tajo». 
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* ^ El último de ellos ha sido al principio de niarso. Concretamen-
±•0 el 28 de febrero, al accidentarse un compañero de Entrecanales y ante 
"^•a falta absoluta de medios para atenderlo (hubo que llevarlo en un coche 

particular a la oficina para que alli lo atendieran) los 500 trabajadores 
van a la huelga exigiendo: 

- una ambulancia y un médico permanentes durante la jornada. 

- la no absorción por las primas del hOc/o de aumento consegui
do en el último Convenio. 

Tras una semana de huelga se vuelve al trabajo ante las ame
nazas de la empresa, de la policia y las cartas de despido. 

Este mismo dia 28 trabajadores de Sade reunidos en asamblea 
deciden ponerse en paro exigiendo 6.O00 pta.s. de aumento al mes y pago 
de los kilometrajes. La empresa concedió parte de lo pedido pero despidió 
a 36 compañeros. 

Sn Abengoa, tras parar un dia se consiguió 3.50C ptas de au
mento. 

En Nervión 150 compañeros paran en solidaridad con los obre
ros en huelga. 

- # ' • # ; - * " 

Esta primera semana de marzo cuajada de luchas, es una clara 
muestra de la gran combatividad de los compañeros del Puerto de Sagunto 
y supone un importante.estimulo para el movimiento obrero del Pais Valen
ciano, 

Sin embargo,no todos los resultados han sido buenos, y tene
mos- que sacar lecciones sobre los errores que ha habido en la lucha para 
np cometerlos en el futuro. 

No es suficiente que en un momento dado, y debido a la indig
nación, exista mucha unidad y combatividad (se hace asamblea, se elige 
en ella una comisicón que lleve las reivindicaciones a la dirección, y 
se para); hay que poner los medios para que esta unidad y decisión de lu
cha duren, aguanten las maniobras y la represión patronal, y no se des
moronen en poco tiempo. 

Habria que haber dado las orientaciones necesarias en cada 
momento (ante situaciones nuevas que se iban planteandos amenazas, des
pidos,..), en la medida de lo posible haber extendido la lucha al resto 
de tajos y empresas del Puerta, y haber unificado las reivindicaciones 
de las diferentes" empresas que estaban en lucha. 

Todo esto no es posible hacerlo si los trabajadores mas fir
mes no están organizados, si no existe una Comisión Obrera que indique 
el camino a seguir y empuje al resto der compañeros. 

El problema más importante ha sido la espontaneidad, la fal
ta de organización. La enseñanza principal a sacar es que para vencer a 
la patronal y conseguir nuestras reivindicaciones necesitamos estar fuer
temente unidos y esto sólo lo garantiza una organización en la empresa. 
una Comisión Obrera. 

Las caracteristicas que las comisiones deben de tener se des
prenden fácilmente de esta luchas 

- debe ser estable, con reuniones periódicas, única manera de conocer 
en cada momento la situación de la totalidad de la empresa. 

- debe agrupar a los obreros más dispuestos a luchar contra la explo
tación y la represión, desarrollando un trabajo entre los conpañeros. 

- debe ser unitaria, sin exigirse para pertenecer a ella cur.lquier o-
tro requisito que no sea el de defender las reivindicaciones que u-
nen a la clase obrera en estos momentos, organizarse clandestinamente 
y trabajar entre los compañeros. 
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RRCEVRL 
EN LÜOrÍR 

V 

No es la primera vez que los trabajadores 
de Arceval van a la huelga. En los últimos 
meses ya lo han hecho en dos ocasiones por 
cuestiones salariales y en defensa de com
pañeras suspendidas de empleo y sueldo por 
la empresa. 

-
En esta fábrica, como en la inmensa mayo

ría, se cobra el jornal base (que en este 
caso es el mínimo), más el incentivo a la 
producción según el cronometraje. Lo nor
mal es que no todas las chicas lleguen al 
punto exigido, por lo que además de no pa
gárseles el incentivo, se les descuenta del 
sueldo base. Es decir que las que no produ
cen lo que ellos quieren, cobran 1.754 (jor 
nal base a la semana) menos 500 6 600 ptasT 
lUna verdadera estafa! 

Esta ha sido la causa de la lucha que 
ahora están desarrollandos al suceder esto 
a varias compañeras, se para el día 24 (la 
mayor parte del taller, más de un centenar) 
y se acude posteriormente a la CNS y a la 
Delegación, donde como es natural, los 
tratan a patadas, dando la razón a la em
presa. Durante esos días la empresa corrió 
la voz de que necesitaba personal, y los 
que acudían, al conocer que la cauaa esta
ba en los despidos (se han entregado más 
de 60 cartas de despido), no aceptaban el 
puesto que se les ofrecía. En estos días 
de crisis económica y paro obrero que atra
vesamos, este hecho cobra un gran valor, y 
nos muestra la actitud solidaria del pueblo 
con la lucha. 

Asi están las cosas cuando redactamos es
ta pequeña información. La lucha no ha a-
cabado. 

!! APOYEMOS ESTA LUCHA.!! 

!! ADELANTE COMPAÑERAS DE ARCEVAL!! 

! ! VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA! ! 
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