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PORTAVOZ DE LA ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESf&ÑA 
(BANDERA ROJA) EN ANDALUCÍA \ 

Febrero 1.975 N212 

ODO EL PUEBLO 
DEL MlER 

EN PIE EN LA JORNADA DE LUCHA 
5 DE MARZO 

La agitación social con 
mueve los cimientos del esta
do español, acelerando la cri 
sis final del franquismo y la 
connuista inmediata de las li 
oertades democráticas, El mo
vimiento ascendente de las roa 
sa.s populares es yá irrevcrsi 
"He; las tentativas de sofo
carlo o reprimirlo, por mu? 
brutales cue sean, se vuelven 
en contra de la dictadura, 
acidizando sus contradiccio
nes, su descomposición e in-
viabilidad para las propias 
clases explotadoras. 

Esto crociente empuje 
de la lucha y organización del 
pueblo es especialmente visi
ble en -Andalucía, cue resurge 
con enorme fuerza en la ciudad 
y en ol campo, re cupe izando su 
tradición de combate contra el 
orden capitalista. Desde Cádiz 
y Harco de Jerez, pasando por 
el campo de Gibraltar, Huclva, 
Sevilla, y pueblos de Córdoba, 
ha3ta üálaga, Granada, Jaén y 
jilaería, en má? e menos cuan
tía, _lj-i_tcndoncia general es 

la fluidez. rAiXÍM̂ ci_̂ J:yJb--£l 
avance j endurecimiento do las 

_*__,.___.-
l u c h a s . 

La dimensión de l a c r i - ' 
sis económica (paro forzóao, 

COLES 
vuelta de emigrantes, alza 
incontrolada de los precios 
reducción del poder adouisi 
tivo de los salarios,- reduc 
ción de los créditos, aumen 
tos do impuestos, etc, ruó 
lesionan y llevan a la cuie 
bra a pecuarias y medianas 
explotaciones...), amp'lian 
objetivamente ol marco de . 
intervención de las masas 
populares, para cue el pego 
de la crisis no caiga sobre 
•sus espaldas, favoreciendo 
la extensión y desarrollo 
de C0KISIO8SS OBRERAS y su 
capacidad de iniciativa y 
formas superiores de lucha 
cara a la HUELGA GENERAL PQ 
LITIGA junto al resto del 
pueblo. 

Estas posibilidades 
rce.lcs ce manifiestan en la 
movilización del proletaria 
do agricola y urbano, estu
diantes y profesores, grupos 
cada ves más amplios de 
cristianos y vecinos de los 
barrios, por su interven
ción politica directa con
tra la dictadura, noviendose 
cada, vea más en una perpec-
tiva solidaria con el movi
miento obrero frente a la" 
represión policiaca y pa

tronal, y por la gene
ralización del combate. 
Estas son las premisas 
indispensables para for
jar la UNIDAD DEL PUEBLO 
y la realización de sus 
ínteres sociales y poli 
ticos inmediatos. 

Por entender con 
toda justeza la necesidad 
acusiante de luchar COK-
TRA EL PARO, LA CARESTÍA 
DE LA VIDA y terminar cor 
la dictadura, les Comi
siones Obreras de Hala
ga, CONVOCAN a todo el 
pueblo encabezado per la 
clase Obrera, a UNA JOR
NADA DE LUCHA para el_ 
miércoles 5 de IIAuSO; _ 

POR AH, EL TRABAJO 
Y LA LIBERTAD. 

Los comunistas rué 
defendemos hasta sus úl
timas consecuencias los 
intereses de la Clase 
Obrera y ci Pueblo, SA 
LUDAMOS esta iniciativa 
y ApOYAüOS esta resuel
ta y combativa propues
ta de lucha, por lo cut
ías CC~00. de Málaga, 
demuestran rué responden, 
¿_l.a_ijCî sidad_inmedia.ta_ 
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acuciando cual es el camino 
.para liberarse y mejorar su 
existencia; avanzando por si 
mismo en- la- HUELGA GEK3RAL y Ja 
CONQUISTA DE LAS LIBERTADES. 

Los eomuni stas llamados , 
O todo el Movimiento Obrero y 
Pop«Xar} a todas las Colisiones' 
Obreras y"organizaciones p&Iiti 
ees, c. SUIíAiíSlü a osta iniciati
va papa ouc esta JORNADA DE LU~ 
CHA del 5 de ííarzo, sea una jor 

,.u\.r. etc :uc:ic en toda Anda
lucía. 

Que existen condicio
nes, para REALIZAR esta JOE^ 
NABA, lo pono d^c .relieve, \ 
ej. entusiasmo y,, combativi
dad que no sólo en Halaga, 
sino en muchos otros 'luga
res do Anda-lucía, carácter! 
. za el.momento proponte. Co
mo decía con enorme preci
sión, el periódico de CCOQ 
de Halaga, "VOS OBRERA". 

'..jiaum-M PUEBLO 
LLEGA A ESTAS'ALTURAS; 
EL IiISDO SE PIERDE, LA 
UNIDAD -SE IÍÍPOILE', LA j 

ORGANIZACIÓN SE .DESA
RROLLA, LA LUCgA AVAN
ZA, EL ENEIÜGG RETRO0E 
DH". -" 

ANDALUCÍA EN F 

La "huelga victoriosa de 
los Q.000 viticultores .de los 
pueblos del Marco do Jerez ini
ciada el 4 ¿o Diciembre por au
mentos de salario y mejoras so
ciales a lo ruó EC opone la in
transigencia do los grandes ca
pitalistas de la zona, llega a 
los dos meses de duración. En 
su transcurso, so producen las 
manifestaciones de obreros en 
paro forzoso de Lcbrija con pan 
cartas en las que ponian; 

V'íENEJIOP HAID3RE, qUEREEOS TRA 
•BAJO" 5 igualmente, manifestado, 
nos en Sanlucar de Barramcda y 
Trobujcna, on la cue culminan 
con el' encierro en la parroquia 
de Lcbrija en SOLIDARIDAD con 
los viticultores, en contra de 
las calamidades rué sufron los 
obreros en la construcción y 
los .esquiroles traidos do fuera 
por algunos patronos para intcn 
tar abordar la huelga. 131 escui 
rolajc, escoltado por la guar
dia civil en las horas de traba 
jo, se ganan la repulsa general 
hasta forzar su marcha. La solí 
daridad con los huelguistas se 
haco sentir on las industrias y 
ol estudiantado con recogidas de 
dinero , y los obreros de El Cu
ervo van también durante oes días 

a la"huelga. 
Esta lucha to 
naz de los viti 
cultores por sus 
derechos, obligará al De
legado de 1'rabajo á dictar 
'una Norma en la que' los 
obreros mayores de J.0 años 
en faenas especiales ten
drán salarios de 8S5 pts y 
on las normales 734 pts, 
más otras mejoras. 

-Contra los despidos 
en la. contrata Rima S.L. 
PARAN, iodos los obreros 
do las contratas de ASTI
LLEROS de KUELVA a último 
de enero. Por otros despi
dos en HUGUI, más de 200 
obreros se manifiestan a 
la salida de la fábrica,. 

-En Palma del Rio, en 
lucha contra ios propieta
rios romolaoheros raie se 
niegan a pagar 450 pts por 
peonada, más de 400 obreros 
se CONCENTRAN on el Sindi
cato OCUPÁNDOLO, hasta rué 
son desalojados por la gu&r 
dia civil; a estos trabaja, 
dores, lop de POSADA ? PU
ENTE CARRETERO se suman a 
la lucha por las 450 pts, 

(2) 

contra- los despidos y el 
paro forzoso, 

-En Sevilla, la SO
LIDARIDAD con los viti
cultores vá unida con la 
Huelga y despidos de RB-
CALUX y la huelga de Lan 
dis Gyr, (do la oue di
mos cuenta on ol anterioi 
UR.) lías de cien perso
nas de comunidades Cris
tianas se CONCENTRAN el 
25 de Enero por la tr.r-
de en el Palacio del Car 
dcnal} ai que le entre
gan una carta, BETRJNCIAN 
DO EL PARO QUE SUFRE AN
DALUCÍA Y OPONIÉNDOSE A 
LOS DESPIDOS que ha he
cho Rccalux. 

Por otro lado, la 
UTT de la banca, aí DE
NUNCIAR la inhibisión 
del Consejo de Trabaja
dores en la situr.ción 
conflictiva, manifiesta 
SU SOLIDARIDAD con los 
viticultores y los dcspi_ 
dos d.e Recaluz; igualmen 
te , contra ol cargar ol 



pr.lclss del pueblo, los despi
dos arbitrarios y la intransi
gencias de los patronos COMO 
el de Roo&ltuc, so IIANIFIESTAK 
en pliegos de firmes más de 
300 profesores y cientos de os 
tudaantes. 

Sn R2CALUX lia sido partí 
eularraente manif i estada la in
transigencia patronal, oucrieri 
do dejar en la calle a treinta 
trabajadoros, amparándose on 
sus leyes, en el Delegado de 
Trabajo, la policía..,, con to 
do su paternalismo. Pero ce 
oouivpcan los empresarios que 
coa la crisis económica preten 
don lavarse las manos de los 
criminales despidos. A los 
obreros despedidos de Recalux 
se le UNEN los obreros en paro 
de la CONSTRUCCIÓN, cue se COK 
CENTRAN on la planta 3S del 
Sindicato, .OCUPÁNDOLO desde las 
cinco y media Ce la tarde hasta 
las doce de la noche junto con 
los obreros de TRANSPORTES UR-
b&KO rué abucheaban al gerente 
de la empresa Municipal y e, 
los burócratas ¿G los vertíca-
listas. Do allí los obreros de 
transparto IIARCHAN a las coche 
ras do las cue fueron sacados 
brutalmente por la policia a 
las 3 do la madrugada. 

El 6 do Pobrero ¡sobro las 
T do la tarde, so SffGISRRAH en 
la Iglesia de las Candelarias 
r.uts de 40 obraros entro despe
didos do Recalux, Tamoin y Cons 
trucción. Este día mó.s do un mi 
llar do ostv-diantos se habían 
encerrado en el Seminario on 
contra del cierre de la Univcr 
ri&ad, tris sucesivas JORNADAS 
22 ACCIÓN, mediante ASAITDIÁDA5 
Y liANÍFESTACIONES y ENCIERRO en 
la Universidad por la libertad 
do varios detenidos la_ cual con 
-sî -ieron ̂ rr.oia. a_ _su_ î i-j-iga 
oiórL, 

AI día siguiente por la 
naiiana on ASAMBLEA de DISTRITO 
:\¿3 ¿o dos ni I ostv.diantcs de

ciden trasladarse a la ba
rriada de las Candelaria?. 
para_ sumarse a la lucha 
obrera; en su conjunto, ol 
contenido político do las 
movilizaciones del distri
to universitario do Sevilla 
es muy avanzado, rtantonien 
fio una estrecha relación 
con los intereses inmedia
tos del movimiento obrero. 
Dcg&o la lir.carcnc partie
ron les manifestantes, 
llosando -anos por la Gran 
Plaza y otros por ol Polí
gono S. Pablo o pesar de 
las cargas do la policía, 
explicando las motivacio
nes de la acción solidaria 
por las callos, tajos de 
la Construcción y comerci

os a los gritos dos jGii.— 

LUX VENCE:IA;Í, U E L p u m o 
UNIDO JAMAS SERA VENCIDO", 
llegando los primeros so
bre las 2 de Ira tardo cuan. 
So los obreros palian. Ha
bían obligada al vividor 
presidente del Consejo da 
Trabajadores a presentar
se en ol templo, comprome
tiéndose a nuc ol dia 11 
recibiera una CCiíISION DE 
PASADOS el Gobernador Ci
vil para plantearle el 
100 f£ del salario a los 
cue se encuentran en paro 
forzoso y la readmisión dé
los despedidos de Recalux. 

A la salida, prácti
camente todo el vecindario 
de las Candelarias y zonas 
cercanas en el cue abunda
ban las mujeres, permane
cían CONCENTRADAS, de sbor-
dando la vigilancia, poli
ciaca aplaudían a 3.os obre 
ros y entusiasmadas vitoro 
aban o ios luchadores, a 
decir verdad, ramea vimos 
tanta gente en un plan tan 
combativo de fraternización 
popular. 

También subió ce gra 
do, el odio contra la Dic

tadura y su brazo represi 
vo que cargó sobro olios 
y golpeó a los estudian
tes rué el vecindario am
paraba on sus casas ,7 de
fendió a los gritos de 
criminales a la policía, 
ha Barriada do las Cande
larias haciendo honor a 
su nombre representó aquel 
día, el fuego inextingui
ble de la lucha popular. 
Hasta bien entrada, la tan 
do duraron los ánimos cal 
oleados, comentando y maní 
ISstan^s^l^^jn^cres^^ 
ap-rnup los ogtttdififtfog, 
apoyaron, a los oarefloa, y 

los estudiantes? decían ___ 
muchas. 

ANTE Eb PROCESO 1001 

ÍPOR U. AKHJSfJA! 

Días ante, asustado 
el gobierno, daba unas 
declaraciones tras contin 
ucs rumores de estado de 
excepción en la cue adver 
tia del reto político ruó 
lo dirigían fuerzas hosti 
les a 61; mostraba una 
vez mas, el nerviosismo, 
los retrocegosy defensivas 
cencue actúan. En esta 
linca de tribulación y 
miedo, el gobierno civil 
de Sevilla, dio en público 
unas notas policiacas cue 
docías ,;.. .informaciones 
recibidas coincidentos en 
señalar para fecha inmedi 
ata una intensificación de 
la campaña, do agitación.. 
recuerda rué la suspensi 
ón de actividades, se con 
sidera por ol código penal 
delito de sedeción...:' Es 
ta nota sirvió en definit 
iva para aumentar la-
publicidad del dia de luc 
ha , once de Febrero.A 

. este dia, através de num
erosas pintadas *>or i* 



o 61 fueron los talleres y 
obres dcj polígono de Bos-
Hcrmanas, TEPESA, OgÍlA|fICA 
BELLAVISTA, varios tajos de 
la constructora ¿PRESAj SAY 
MU, INTERNACIONAL, SÁNCHEZ 
BEL PRADO,. ASTILLEROS, CASA 
INGESA, TALLERES LABLANP y 
otros. En FASA, Asamblea y 
minutos de silencio y en le. 
gran mayoría de mercados, 

BOICOT, 
Por la tarde 5 una CON 

CENTRACIOK de más de 2.000*' 
personas en los alrededores 
del Palacio del Cardenal BO 
bre las 8 de la tarde, se 
dio en medio de un gran des 
pliegue policiaco y on Xa 
rué hicieron disparos aX 
aire y detenciones. Después 
sobre Xas 3 y media a la aX_ 
tura de Xa Puerta de la Car 
nc la policía cargó con pie 
tela en roano a una manif,. j-
tación. 

:i día anterior ?ARA-
"Oiv algunos talleros y la 
fábrica de aceite CARACHO 
3B llorón de Xa Frontera., 
PRODUCTOS MOTO en Sevilla y 
por Xa tarde, hubo KAIíIFES-f 
TAGIOIi de unos 400 traba ja
lares y estudiantes en lo 
iona do Baturoncs. 

De los compañeros doX 
proceso XOOX, han sido pucs_ 
tos on LIBERTAD ei sevilla-
10 ACO'STA y otros tres rofis 
siendo rebajado los días de 
járccX considerablemente a 
Los restantes. ES UNA VICTO 
ÍIA CUS NOS ARTÍÍA A CONTI
NUAR EN LA BRECHA POR LA CON 
5ECUSI0H IIRIEDIATA BE LA Ail-
IISTIA, A OJJE SALGAN BE LAS 
LulCELES FRANQUISTAS LOS GEN 
AJUARES Díl PRESOS POLÍTICOS-

Por otra parte, esta 
cuantía de acciones del día 
.1 de Febrero, señala con 
claridad lr,s posibilidades 
•uo se han abierto on Sevi

lla para continuar avanzan
do; sujetivamente gran par
te de la población se sen
tía atraída y dispuesta a 
enrolarse en ol movimiento 
general de protesta contra 
la dictadura y sus infamias 

COMISIONES OBRERAS IDA 
ÍU i! EN HALAGA ;: A LA EUEL 
GA»~ ^ 

En su llamamiento a 
la ¿ornada de Lucha del 5 
de Harso, la ultima edición 
do -'Voz Obrera", manifesta
ba que esta jornada habla 
comenzado con Xa lucha y 
oonquistas salariales de los 
jornaleros del campo de Huml, 
Hadaros y Villanuevn de AX_ 
^ai da. 

Con Xos I1ITIITES de 
obreros y estudiantes en ba • 
rrlos como el Perchel y la 
Trinidad; CONCENTRACIÓN ol 
5 de Febrero en el Obispado • 
do familiares, amibos y abo 
gados do los presos políti
cos de Málaga= ¡í& Luisa Ruis 
Ranuci García, ¡I. Rc-mandoz 
R. Guzman, 3.UB Fernandez y 
J. Hanuel López, pidiéndose 
la LIBERTAD. Asamblea del 
Distrito Universitario a la 
ouc asistió une representa-
ción de GC.OO, y posterior 
encierro de Xos estudiantes 
por Ir libertad de J,haría 
López, la AI ¡N ISTIA y el arre 
glo del colegio Universitario 

El apoyo de CC.OÜ. a 
la lucha de los estudiantes 
queda manifiesta inmediata 
y publicamente en octavillas 
en la que en uno de sus pá
rrafos decía, 

"Comisiones Chrcrass LL4 
HA a toda la clase Obre
ra malagueña a SOLIDARI
ZARSE con esta lucha de 
los estudiantes haciendo 
ASAIfuLEAS Y PAROS. 
De osta forma será posi
ble conseguir la destruc 
ción de la Dictadura y 
lo conquista do las Liber 

tades Políticas*. * 
Hasta las 6 duró e 

encierro en la Facultad 
de Filosofía, siendo de
salojados por la policía 

Las mujonos de Xa 
herniada de Nuelin deja
ron de compfar un día en 
el mercado en protesta 
contra la carestía de la 
vida, siendo un ejemplo i 
seguir por todos para ol 
5 de Marzo-. 

•;-!n Cltesa se han de 
jado de hacer horas extrr 
se trabaja a ritmo lentor 
se realizan paros paroi? 
les y el sábado 15 se 
fuó a la HUELGA, Zn Sie
mens, aumentan las denun
cias contra los-contratos 
y despidos-;; y cía casi to
das las empresas so pre
paran PLATAFORMAS REIVIN
DICABAS. 

A estas acciones se 
suma la movilización do 
los obreros de la constru 
ción-, la paralización de 
este sector y la situa
ción de muchas empresas 
ahogadas por la crisis9 
lleva a algunos empresa
rios a enfrentarse con el 
gobierno, apoyándose en 
los' trabajadores. Asi fuó 
que en una A5ARBLEA en 
•'Sindicato3» de más de' 
500 obreros en su mayo
ría no enlaces sindicales 
y con la asistencia de al 
gunos empresarios so plan 
tea un Programa Reivindi-
catlvo del 100>i del sala
rio real en caso de acci
dente, enfermedad o paro 
forzoso, 5000 pts de au
mento, derecho de Huelga 
y Asamblea entre otros 
puntos. Se cligo una C£ 
MISIÓN, se propone la RuejL 
ga ñera defender estas 
reivindicaciones. 

El jueves día 13 de 
Febrero por la mañana pi
ruetea de obreros recorren 



lo3 tajos, poniéndose on Huel 
ga.los trabajadores y salien
do en MANIFESTACIÓN desde to
dos los puntes donde existen 
obras hacia la Prolongación 
de la ¿lamoda donde 3c CONCEN 
TRAN más de 3Q00 trabajadores 
al cargar sobre ellos la repre 
sión policiaca, marchan hacia 
la Catedral a donde llegan 
unos quinientos y deciden $$•* 
CERRARCE; mas tarde, so suman 
a ellos numerosos estudiantes. 

La noticia corre como 
un reguero ¿o pólvora, ponicn 
do a la población al lado de 
los obreros- Eu señal de So
lidaridad van grupos do traba 
jadoros, mujeres, profesiona
les* sacerdotes} etc.-, ose 
mismo di a en CITESA se recogen 
lo.000 pts .en ayuda de los 
obreros on Huelga. El obispo 
se niega a rué entro Ir. poli
cía para .desalojar a los tra
bajadores, pero la represión 
oue recurre al sacristán con 
amenazas y"engaños, se hace 
¿o una do las llave, er+ra y 
desaloja a los obreros c in
juria al sacerdote ~quo el 
obispo dé Halaga, sacaba una 
nota pública en la ouc denun
cia el desalojo y los métodos 
utilizados» Ir-

H POR EL PAN, TRABAJO -
. . UBSPfAP.|1 

La clase- Obrera y el 
pueblo* malagueño, avanzan con 
usta consigna de lucha COSTRA 
LA CARESTÍA DE LA VIDA, EL PA 
hO FORZOSO, Y LA REPRESIÓN PA 
TROIÍAL Y POLICIACA de la* dic
tadura franquista: 

-EXIGIENDO iimSPtQ SALA 
ÜIAL de 5000 pts. a todos por 
igual. 

-EXIGIENDO PUESTOS PE 
TRABAJO P¿B¿ LOS HILES DE OBRE 
ROS EN PABO FORZOSO y entre 
tanto, ol 100$ del salario. . 

-EXIGIENDO LA AERT3TIA 

LABORAL Y POLÍTICA. Y TODAS 
LAS LIBERTADES CON UH GOBI
ERNO PROVISIONAL. 

A Halaga llegan ref'uor 
zo represivos con la inten
ción de abordar esta lucha, 
i¡Pero no lo conseguirán}! 

MPan, Trabajo y Libertad! j 
RECLAKAN hombres y mujeres 
del pueblo porque ello sinte 
tiza sus más acuciantes y 
sentidas necesidades de mejo_ 
ra. Para todos, el 5 de ¡lar 
zo, será una Jornada glorio 

En ol resto de Andalu 
cía, se trata de generali
zar este espíritu de lucha. 
í! 'PÉNENOS LOS HISsíOS PROBLE 
íiAS Y LOS IÍISIÍOS 03JETIY0S U 

La Jornada del 5 de 
Marzo,. PUEDE Y DEBE, SER, la 
perpectiva inmediata de avan 
co del ÍÍOVIHIEÍJTO OBRERO Y 
POPULAR, ert unos sitios; en 
otros 3U redoblado impulsa 
y'm todos desarrollar las 
grandes posibilidades abier
tas para mejorar las condi
ciones de existencia de los 
explotados, apremiando la 
conquista do las libertades 
políticas para el pueblo. 

En definitiva un papo 

adelante del pueblo Anda 
luz, conscientemente asu 
mido de la necesidad de 
trazar por si mismoT el 
camino da la HUELGA GENE 
RAL POLÍTICA, adiestrán
donos en formas de lucha 
cada vez mas superiores. 

Para ello será neoc 
sario poner en marcha une 
masiva capacidad de ini-
dativas rué abarquen a 
todos los sector.es popu 
lares; a este fin, PRO
PONEMOS la formación de 
COMITÉS PRO-JORNADA 5 ' 
de Ilarzo como marco amr 
plio de encuadr?^iento 
do* todos aquellos inte
resados en llevar ade
lante este plan de UNION 
Y LUCHA y para este mo
mento concreto on todos 
los lugaros» programan
do las acciones a desa-
rrollar:CEuolgas y Asam 
bieas en las empresas, 
tajos»-comercios, ofic¿ 
ñas, escuelas, centros 
sanitarios, institutos, 
universidad» hoteles, 
transportes, etc. 
*0 -Concentraciones do 

parados con sus wujoros 
c lujos. - ~~ " 

£?~Boicot o loa trans 
portes, mercados y tw«i-

fcs*#oiones contra 1* oar-e» 
tia,de aocs do ca«5< 

Q-Ciorroo de tiendas y '-'ares eof| 
tm l?s rbueivoa i¿j<u«8t,>8. 

£j-3n general todo t#!» <*« :l*-*inr 
"PACIONES por el ?.'-**» -•- --.::.-
JO Y LA LXBERTAB. 

H LIBRES, HÜJERES, JÓVENES, A LA LUCHA H 

i UN! DOS VENCEREMOS'. 

(5) 

http://sector.es


CUAN®® UN PUEBLO LLEGA A ESTAS 

ALTURAS, EL MIEDO SE PIERDE, LA 
UNIDAD SE IMPONE LA ORGANIZACIÓN 
SE DESARROLLA LA LUCHA AVANZA Y 
ELENEMIGQ RETROCEDE, 

DÍA 5 DE MA RZO JORNA DA GENERA! 
DE LUCHA CONTRA LA DICTADURA 

i POR EL PAN ELTRABAJO Y LA LIBERTAD 

( « ) 
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