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Con esto tercer numero de ''EXPRESIÓN" fruto do la labor colectiva de un grupo 
de estudiantes de la escuela,que no aspiran a ninguna representatividad»Solo 
intentara} oa dotar al conjunto ¿o estudiantes do la escuela»de un medio mas de 
reflexión sobre la situación de nuestro pais y el lugar que ocupamos los cstu 
diantes de F» P»* en elo 

la cantidad y la gravedad de problemas con que debemos enfrentarnos diariamen 
to que van desde la falta de tiempo, la discriminación que stifrimos por ser 
trabajadores,con respecto a los demás estudiantes,la falta de canales do expre 
sion.y tantos Otros inas»KQY ANTE ESTA SITUACIÓN NO DISPONEMOS DE ORGANIZACIO
NES CAPACES DE HACER VAIER NT/ESTROS JUSTOS DERECHOS» 

Si edta revista es clandestina,no es porquo nosotros lo qxier amos, hoy precisa
mente debemos aprovechar todos aquellos medios legales o no,que nos permitan 
conseguir unas organizaciones de estudiantes,dirigidas por nosotros e indepdn 
dientes do la dirección do la escuela Q de cualquier otra entidad,capsco.3 de™ 
defender nuestras aspiraciones en todos los terrenos,cultural,deportivo,estu
diantil, laboral,y hasta política»Mientras exista un estado al servicio de las 
clases ricas,habrá, injusticia y los perjudicados necesitamos de organizacio
nes para defender nuestros derechosa 

Roy los"delegados do la escuela son un importante avance en la creación de es 
tas organizaciones estudiantiles,no obstante mientras en España no exista un" 
gobiurno democrático estas organizaciones no pueden existir ni demarrellarno 
totalmente,debido al tipo de rofrimon dictatoria2 qua tenemos «m la actualidad* 

Debemos elegir a ios delegados,pero no al azar,.'ébanos discutir on cada cnr.««o 
y sección,que ci*itori< 9 b; Laos deben tener loa delegad os, creónos que v^tos 
criterios mínimos debo-' sor; 

l)El delegado ó delogados son unos pOBTAVOZEi curso,son L05 representan-
tes de sus compañeros,no pueden tomar decisiones provias sin consultar an-' 
tes a todos» 

;c)Los estudiantes una vez elegidos los dolegados debemos colaborar con ellos 
El trabajo no es solo del delegado sino ge todo el cu^so,hay que discutir 
poriodicamenye y en conjunto los problemas que se presenten» 

3)Todo delegado es revocable,ps decir que si el curso cree que no cumple bien 
six labor representativa puede ser sustituido» 

h)la reunión general do todos los dolegados de la escuela debe ser regular» 
Se debo informar oralmente o mediante una. hoja,de las decisiones tomadas» 

5) Los dolegados y la reunión de delegados debo ser independiente de la d?irec 
ción,los delegados no deben ser portavozes de la dirección» 

6)Los delegados deben preocuparse de los problemas de los estudiantes en to
dos los terrenos. 

7)Quien se presente a delegado debe demostrar su interés por que la partici
pación do los estudiantes en la gestión de la escuela sea lo mas amplia po 
sible 

Consideramos que lg elección do los delogados debe producirse,lo mas 
rápidamente posible,hoy la organización de ios delegados,es básica para poder 
defender nuestros derechos, 
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No descubrimos nada,si decimos que la situación política y social en nuestro 
país esta cambiando por momentos«Esta situación poco estable y cambiante se 
"siente en el ambiente'^ 

Si basta ahora,los trabajadores,los vecinos de Jos ba*\rios,los estudiantes»,, 
ante ia dura represión franquista 
falta 
sobre 
que 
anas, solo en casos muy ejemplares,o en épocas ira}- concretas so logro ha 
lito al gobierno franquista o 

se encontraban desarmados„Unas veces r r " 
de confianza- entre si,otras por el miedo a la dura represión"que c 
ellos si se atrevían a presentar la cara exigiendo lo suyo, lo cierto 

era muy dificil forjar posiciones colectivas arito las injusticias cot 

Ĵa situación de hoy es distinta a la anterior, en todos ios puntos de la 
geografía nacional,surgen huelgas y acciones reivindicativas y política 
un grado de dureza y de unidad realmente impresionantes «Hoy pono a poco 
Seguridad y ®ni aumento nuestro pueblo aprende a do-fender sus derechos,y 
irariqmente a hace poco tiempo se logra "desarmar"a la represión,consiga 
importantes victorias,que sirven de estímulo para emprender acciones aun 
res, 

JSs corriente oír decir refiriendoso a la situación del actual gobierno, "; 
están escapando las co-
pero la protesta popular 
ación se poüen muy ner-
intentan reformar el es» 
presentable». o »., conocen 
populares y tienen miedo» 

Veamos ahora algunos c$m 
el gobierno para lia corló 

=Arias Navarro,conocido 
los grandes fusilamien -
cibil de esta ciudad, con 
la TeVÍ y loa diarios 
fine como demócrata y 41 
do hacia la democratización 
no queremos asociaciones de 

sas de igs manos,quieren ev' 
los ha desbordado «Ante esta s: tu 
viosos y prometen muchas cosas," 
tado franquista para hacerlo mas 
su impopularidad entre las 

bios que han intentado religar en 
mas ''presentable" : 

como el "carnicero"de Malaga,por 
tos que decreto siendo gobernador 
tra trabajadores republicanos«por 
promete el "oro y el moro",se de-
ce que el gobierno esta caminan

do! país,.„,;¡ pero sr.Ari^s esto que es,nosotros 
aficionados ai parchís o a las canicas,nosotras 

defiendan nuestros derechos,queremos partidos politi-
la democracia entera» 

queremos sindicatos que 
eos «No queremos ''aperturas",queremos 
= la radio,!a T*Y»,los diarios,se lesha concedido la tan 
tura informativa,como un intento de presentarnos a estos 
les • 

traída 
medios 

y llevada 
como impaq 

=Importantes personalidades franquistas se definen ahora como demócrata-. 
yan a Juan Carlos y piden una mayor democracia a Arias* 

s Cuando la anfermadad de Franco,el nerviosismo fue tal que en algunos 
llego a la histeris entre oiIo«« 

Ante todo est;o debemos preguntarnos; ¿Porque intentan algunos .cambiarse i< 
misa ahora después de tantod años de apoyo incondicional a la dictadura? 
¿Que entienden estos señores por la palabra democracia? 
primero de todo su miedo a la lucha del pueblo en aumento y ante la des.. 
cion física del dictador»Se plantean la necesidad de cambiar algo para qw 
do sigua igual» Nos explicaremos,ante la incapacidad del "pelele" Juan C 
do seguir cumpliendo las funciones,tal como Franco,se plantean el refoi 
go el tinglado,para que este ante la muerte del dictador no se 



t a da c o n c e d e r a l g u n a s do c o r t e « o j i j o c r á t i c o q u e e x c l u y a n l a p a r t i c i p a c i ó n p o 
p u l a r » Es s u famosa, d e m o c r a c i a o r g á n i c a , f r e n t e a l a que I-laman i n o r g á n i c a s LO 
QUE ESTOS SEÑORES ENTIENDEN POR DEMOCRACIA ESTA MOT LEJOS DE LO QUE EL PUEBLO 
TRABAJADOR POR TANTOS AJÑOS «A LUCRADO y SIGUE LUCftAl.DG, 
Hoy l o q u e e l p u e b l o e n t i e n d a p a r d e m o c r a c i a a s t a nw5 

>.o era 
c l a r o * Hoy lo que n o c e s i 

loa. m ú l t i p l e s a t r o p e -
•;;,' . riaciQTi de s a i a r í 

<••••. ••>-v ios t r a b a j a d o 
. te r, p: • i • - .-;i ,. líTuair, SJ'itü 
.caoion i ri'-i ,:.a > ¡4i,justicias 

tos dispongamos da organizad 
para defendler nuestros clare -
sociedad dividida en clases 
ore las otras y por tanto es-
mentos que les permitan defon 
de expresión y de organización 
políticas y sindicales„ 

NES,DEBEMOS CONCRETAR CUALES 
UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO, estos 

LOS PRESOS POLÍTICOS,Que todos 
condonajpor su lucha por la de 
defendido los justos derechos" 
diatemante liberados» 

M?W»| ' 

taraos son l as mas amplia ••• liberta* 
l í o s d i a r i o s a núes :,••• 
os , e t c , etO|Q0CO8 i tacóos j 
r e s y d i r i g i d o s jmv es tos » 
aiate la f a l t a de información 
de esta,que los estudian"' 
ones formadas por nosotros 
chos¿Mientras exista una 
habrá opresión de una so- I 
tas necesitan de Instru - M 
dorse,libertad de reunión |p 
es decir las libertades 
ROY PARA EVITAR CONFUSIO- 9 
SON LOS PUNTOS MÍNIMOS DE ¡ 
pinatos son; 

AMNISTÍA PARA TODOS 
aquellos que cumplan 
mocracia y por haber 
del pueblo,sean inmo 

LIBERTADES SINDICALES -libertad de organización de los trabajadores,en sin 
dicatos autónomos de los patronos y del astado,, Libertad de organización es 
tudiantil,libertad de reunión y exprésion,derecho da huelga,LIBERTADES PQ« 
EITICAS; 

FORMACIÓN DE UN GOBIERNO PROVISIQNAL-que prepare elecciones para que el 
pueblo decida libreraento el régimen político,formación de una asamblea -c 
constituyente, 

AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO CATALÁN VASCO Y GALLBGO-que mediante e l e c 
ciones estos pueblos decidan que grado do autodeterminación quieren adop 
tar»' 

Roy los ojos básateos de la política del pueblo en la defensa de sus derechos » 
y frente a la. explotación capitalista que sufrajprecisa de estos cuatro puntos 
mínimos,que le permitan r avanzar líaoia el fi# de la explotación asalari
ADA. LA HUELGA GENERAL SERA UNA DE NUESTRAS PRINCIPALES ARMAS PARA ACABAR CON 
LA DICTADURA; 

Las vacilaciones y nerviosismos,qno se están produciendo entro las clases do
minantes y en el interior do su gobierno rranquista»ante la sustitución de 
Franco por Juan Garlos,nuestra lucha ha de ir a la conquista de los máximos 
beneficios 

Ha llagado el momento propicio para hundir para siempre a ía dictadura fpanquis 
tatentre las organizaciones on la clandestinidad se afirma la necesidad y la po 
slbilidad do preparar a nivel nacional una HUELGA GENERAL ,como forma mayor de" 
presión para la. obtención ue nuestros justos derechos» 

Da preparación de una huelga general eri las condicionas de clandestinidad exige 
muchos preparativos, 
A nosotrQ3| obraros y estudiantes a la vez,que tenemos una dobla problemática 
debemos colaborar en la preparación da asta huelga general«ócoma podemos cola
borar? 
Explicando a nuestros familiares,compañeros de trabajo y amigos esto. 
Difundiendo los cuatro puntos mínimosu 
Fomentar en cada curso la discusión de todo esto» 
Con la acción de todos,lograremos acabar con la única dictadura que existo hoy_ 

en toda Europa*el único lugar donde el miedo os el sustituto de las mas ole-
mentales libertades. 

M 





LA HUELGA GENERAL DELBAIX LLQBREGRT 

La comarca del bajo üobragfttjqtie couprencN los pueblos de Es pingas, Carne lia, Mar -
torell,San Boy, Sant Just Desvaro, Br9t de lio prega t, Gava* $etc ,constituya una de* 
las zonas mas industrializadas d« papanatas pues da una población eminentemente 
obrera»1 

El bajo llo'progat se caracteriza también por el alto grado de unidad de concien 
cia y de combatividad de los trabajadoros,como se Uahia demostrado ya antes de ll 
huelga general»en las movilizaciones, por el asesinato dol trabajador de la termic 
y en las numerosas luchas reivindicativas que siempre fian llevado tras sí uaa gra 
ola de solidaridad* (Huelgas de Pirelli, Standard, Papelera, Seda y tantas ofrqs), 
la huelga general del pasado raes de Julio,tuvo su inicio en las huelgas que los 
trabajadores de pisa (Cornelia') y Solvay (Martorell),teniaa planteadas por sus i 
ivindicaciones,estas huelgas se destacaron por un lado por la organización y dure 
za con que eran llevadas por los Trabajadores ,asi como por la postura inflexibe 
de la patronal» 
La solidaridad de los trabajadores de la comarca se organizo rápidamente,primero 
con recogidas de dinero para poder mantener la huelga, (irnos tres millones);--- tras 
casi un mes de huelga de Elsa y Solvay,mediante la movilización general.^ r' 
una swmana_25*OOO_trabajalQ£es^de_mas_de_250_a fueron a la huelga , mienti I 
que los comercios y Ios"pares cerrabáñ~eñ~muestra~3e~apoyo7Ia -
clones de hasta 7°000 trabajalares,recorrían, los pueblos extendiendo la solidari
dad, llegando a enfrentamiento?; directos con la policia y la guardia civil» que se 
veian impotentes y desbordados ante la gran movilización»(el numero de policías •_, 
de guardias civiles era do 3*000). 
'iras los primeros dias de negativa por parte de la patronal a negociar,viendo la 
magnitud que adquiría la movilización obrera,fueron cediendo terreno hasta que se 
vieron obligados a ceder en gran parte de las reivindicaciones,el resultada de es 
ta huelga general fue pues una gran victoria obrera» 
Pero lo mas importante de asta lucha no fue tanto la victoria concreta de los <.+., 

bajadores de Elsa y Solvay, sino el ejemplo,la demostración de la capacidad y la 
fuerza de un' movimiento obrero unido y organizado,, 
Si analizamos el desarrollo do esta huelga,podemos ver cuales fueron las bases pa 
ra conseguir esta victoria ; la organización, Comisiones obreras ,aunque todaria 
hoy constituyo tan solo un embrión del sindicato de la clase obrera,fue capas de 
dirigir paso a paso la lucha centrando en cada momento los medios y objet'v'- a 
alcanzar«Comisiones Obreras demostró la necesidad y la eficacia d« una orgauizaci 
por fabricas. 
la unidad y combatividad do los trabajadores fue también un arma fundaren I.el 
entender la necesidad de la solidaridad» 
la correcta utilización do ios medios legales, (locales etc.)sin caer en su trampa 
y el saber croar una solidaridad entre las clases populares, comerciantes, ei 
estudiantes,etc. que dieron im gran apoyo a la huelga. 
Por ultimo hay que mencionar,la madurez política,que consistió, en plantear junto 
a las reivindicaciones concretas,la necesidad de unas libertades politicas y sin
dicales,y la necesidad do un sindicato de clase. 
JJOS trabajadores del bajo llobregat,nos han demostrado cual es el camino para C01 
seguir nuestras reivindicaclones,esta huelga genera! es una gran experiencia ¡ 

SLgae en 181 pao 8 ^ . 
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nular (csalî i:i3i fia la - ..• uarn«)en :"U4.1e. 
El gobierno socialista presidido pox- Salvador 
Allende,no pareció gustar,a la oligarquía chi
lena, a los poderosos monopolios norteamerlcanof 
ni a la todopoderosa CÍA,Las medidas aplicadas 
por el gobierno de la U,p,,eran medidas que i-
ban en boneficio del pueblo chileno,(alfabeti
zación, alimentos salariales,disminución de la 
jornada laboral,creación de tribunales popula
res, enseñanza gratuita,repartición de tierras 
nacionalizacion de monopolios extranjeros,ete«) 
Pero no lo eran por lo \*isto,para todos aque-
Uos 'T^Jl^lip3 gozaban de todos los previlegi-
os^Estoí^v^euS voz perder mas terreno en las e-
iecciones decidieron usa'r su fuerza mercenaria 
la ojA con una poderosa flnanziacion del capi
tal chileno y norteamericano,preparo el golpe 
de estado,las consecuencias, son de todos cono
cidas-El presidente Salvador Allende murió a-

sesinado cuando defendía personalmente la sede del gobierno,hubo miles de muer
tos una verdadera matanza, la.-; patrullas militares y de la policía,pasa ron casa 
por casa, practicando detenciones,después venia, la tortura,dirigida por expertos 
brasileños especialmente enviados, los campos de fixtbol so convirtieron en campos 
de concentración,puesto que ya no aran suficientes las c4rceles»Hoy la vida 4e 
los chilenos se ha convertido en algo dra»tético,el coste de la vida ha subido 
un l2oo^, los salax"ios silo un 3(X$ ,1a jomada laboral aumentada, el 35% de 
los trabajadores están en paremias empresas na0inaiiza4as han sido devueltas a 
sus anteriores dueños con indemnización,to4os los derechos han sido suprimidos, 
aun siguen habiendo fus i lamí o -i-t os y la tortita so ha coiivertido ya en algo ruti
nario o * 
Triste futuro,tristes oaüenas5 para el pueblo chileno,nos sentimos solidarios con 
su lucha y con su esfuerzo¿ 

CjqXE-PSPAÑA AC.úlAR CQN LA DICTADURA 
¡jVIVA EL PUEBLO CHILENO¡; 

C A R M O N A °TRQ ASESINATO DE UA PICTAPURA 

Desde hacia tiempo en Carmona,pueblo de -la provincia de Sevilla,desdo hacia mu
cho tiempo habla una gran falta de agua,que llegaba hasta el punto,de no haber 
ni para hacer la comida ni para lavarse. 
Los vecinos ante esta situación pidieron repetidamente al ayuntamiento del pue
blo, mediante cartas y presentándose personalmente,que se arreglara el problema 
la respuesta del ayuntamiento era siempre la misma,que ellos no podían hacer na 
da,pero que darian asriso del problema a mas alta jerarquía, des pues de mucho ti
empo de aguantar la misma situación ,los vecinos de Carmona,decidieron adoptar 
las medidas para que se les escuchara,el dia lo do Agosto,las mujeres y los ni 
ños salieron a la calle con cubos vacies,manifestándose y haciendo una sentada" 
en la carretera interrumpiendo el tránsito,al cabo de vm rato .se presento la gu 
ardia civil que empezó a pegar con la culata de las ametralladoras, los hombres"* 
del pueblo viendo asta acción,acudieron en defensa de las mujeres,fue entonces 
cuando la guardia civil empezó a disparar ráfagas 4o ametralladora,cayendo muer
to Jfiguel Roldan Zafran ,siendo herido de gravedad otro vecino,una vez mas el 
gobierno no tiene ot*?a respuesta que ofrecer ante la protesta popular,que la vi 
lencia,y el asesinato,, -

Se*un se ha sabido 4espues,ia pOCa agit* que habia ,quo era para, un barrio la u-



t i l i z a b a e l a l c a l d e p a r a una u r b a n i z a c i ó n de su p r o p i e d a d * 

- BASTA DE CORRUPCIÓN - BASTA DI ASESINATOS -

( l a h u e l g a g e n e r a l d o l be j o i l o b r o g a t ) 
c o n s i d e r a r en e l camino dfl ia 
d i c t a d u r a , o imponga un gpb 
la c lase obrera y las c lases r i 

t ESTE ES EL CAMINO 

f HACIA LA KUÍ LGA GENERAL EN TQ; 

! a c a b e con l a 
s s n i r a c i o n . e s de 

Con p a s o f i r m a s a p a s e a h o y l a I n j u s t i c i a 
los opresores sa disponen a dominar otros lo.ooo años mas 
lq violencia garantizada "todo seguirá Igual" 
no se oye otra voz q̂ te la de los dominadores 
y en el mercado grita la explotación "ahora es cuando empiezo" 
y entre los oprimidos muchos dicen ahora "jawas ,-;e lograra lo que queremos'' 
quien aun este vivo no diga "jamas" 
lo firme no es firme 
todo no seguirá igual 
cuando hayan hablado los que do-inan,hablaran loa dominados 
¿Quien puede atrevirse a decir "jamas "? 
¿Pe quien depende que sigua la opresión? da na 
¿De quien que se acabe?de nosotros también 
¡Que se levante aquel que esta abatido ¡j 
¡Aquel que esta perdido que combata¡• 
¡Quien puede contener ai qua conoce su condi 
pues los vencidos de hoy son los .vencedore 
y el "jamas"se convierto er¡ iioy mismo, 

http://ssniracion.es
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