
I PROLETARIS DE TOTS 
\ \ ELS PAISOSs UNIU VOS 

LAÍ SAL! TAT¿ 
D;:I. [TE DE SABADELL DEL P.S.'J. DE CATALUYA 

íYlaig 1.972 

El par t ido comunista de 
España p ropugna: EL PACTO 
PARA LA LIBRTAüj con l o s 
c u a t r o puntos 

- UN GOBIERNO PROVISIONAL DE 
AlflPLIA COALICIÓN 
- AmNISTIA TOTAL PARA LOS 
PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS 
- LIBERTADES PuLITICAS SIN N 

, t „ . 4 GUNA DISCRIMINACIÓN. b p t e a 
-»* - ELECCIONES 1 

¡CONSTITUYENTES 
• EL FUTURO REGÍ; 

5 A COÍ 
; [ [ T r T; 

3L1TIC1 
ESPAÑA 

ip=» ¡riBi n m ^ Í C O L·\J 
'M " f* Y í\ A 

KEU^lFlICni 

^ ^ ;ux o ir iA 

FASCISTA 
cr 

l i » 

La situación política de España so es
tá caracterizando por una nayor politiza
ción do lee amplias masas populares.de lo 
cual qundp constancia en las últimas lu
chas que se desarrollan por todo el país 
y que están teniendo como objetivo funda
mental la denuncia de las leyes fascistas, 
como son La Ley Sindical,la da Educación, 
la de Orden Público,la de Prensa,etc. 

La claso obrera está libando una gran 
batalla por sus reivindicaciones económi
cas y políticas.,"?unto a ella , estudiantes 
intelectuales,profesionales,se están ba
tiendo en sus medios de vida para termi
nar con la dictadura y lograr un régimen 
de libertad,donde pueda manifestarse sin 
ninguna cortapisa la voluntad del pueblo. 

En esta situación la contradicción ré
gimen-pueblo se está agudizando,los medios 
de poder fascista pierden eficacia por su 
impopularidad,la lucha por la democracia 
se desarrolla y extiendesol aparato repre
sivo como única solución a los problemas 
eociales y políticos no es capaz de cortar 
el movimiento de lucha de las masas contra 
la dictadura.Los voceros del régimen aullan 
en el desierto pidiendo soluciones prácti
cas para seguir gobernando con alguna ga
rantía. 

Pero ¿en qué quedamos? ¿No estaba ase
gurada la continuidad del régimen con un 
rey?.|\¡o,no se puede asegurar la continui
dad de un régimen que es el causante de 
muchos sufrir,,lentos de los españoles y que 
cuenta,ya de entrada,con su desaprobación 
y repulsa. 

La salida de esta situación hay que 
buscarla en el sentir del pueblo,qua lu
cha por la democracia,como única forma de 
régimen político que hoy podrá dcsarrct-
llar la economía y la tecnología de nuas 
tro país,que será la solución para podar 
hablar de tú a tú con el ttercado Común 
y otros marcados internacionales.y sin 
tener que mendigar e implorar,con finr?S 
políticos y por cuestiones do prestigio 
la firma de acuerdos con países desarro
llados,haciendo concesiones por doquier 
a los monopolios internacionales,como 
vienen haciendo López Bravo y Cía.,a ex
pensas de los sufrimientos del páeblo. 

La Asamblea Democrática de Catalunya 
representa un paso considerable on la lü 
cha por la democracia, y su programa d<3 
alternativa al régimen es acogido con 
agrado por amplios sectores do Sabadell.: 

Es ya hora de que la oposición democrá
tica vaya perfilando las formas de acer
camiento unitario,lo cual contribuirá 
poderosamente al derrocamiento del régi
men fascista. 

El P.S.U-C laborará incansablemente 
paro lograr el acercamiento político da 
las fuerzas y personas democráticas do 
nuostra localidad para y en torno a una 

' &STt'~. '•.'na ti va democrática elaborada "por te 
'"dosjuontr Lbuir al. derrocamiento del fas
cismo y al establecimiento da un régimen 
de libertad que garantice la paz,el pro
greso y el bienestar del pueblo. 
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Ha muerto,en accidente de trabajo,el 
camarada Manual Ruiz Yamuza en las obras 
de la Autónoma de Bellaterra,a los 47 a-
ños de edad. 

El nefasto hecho ocurrió mientras tra_ 
bajaba,el dio 17 de ¡í)ayo,a las 15,30 ho
ras,al recibir una descarga eléctrica,y 
a pesar de la rapidez y los tsfuerzos que 
hicieron sus compañeros para salvarle. 

La pérdida de nuestro querido camara
da supone un duro golpe para nuestro Par
tido y para la clase obrera. 

hanuel ingresó en el P.C.E. en 1957, 
en su pueblo natal,Palma del Río (prov. 
da Córdoba).Desde el primer momento se 
destacó coi¡io un verdadero dirigente oure_ 
ro y comunista,siendo querido y admirado 
por sus compañeros y camaradas,y contri
buyendo poderosamente al engrandecimien
to e influencia de la organización del 
Partido en cu pueblo y en su comarca. 

En 196ü fue detenido y torturado por 
la Guardia Civil,y condenado por un Con
sejo de Guerra,p^r su actividad revolu
cionaria,a üeis años de cárcel,de los que 
cumplió trac en Burgos,donde perfeccio
ní su capacidad política y cultural (puos 
era analfabeto).ayudado por la organiza
ción del Partido en la cárcel. 

Al conseguir la libertad se incorpo
ró de nuevo a la lucha,contribuyendo de
cisivamente en la preparación de las huel 
gas de los trabajadores del campo en las 
campañas del algodón,por lo que fue dos 
veces detenido y muy represaliado. 

A primeros de 1971 vino a Catalunya a 
trabajar,con su compañera Luisa y sus trai 
hijas,ya que en Palma del Río no le daban 
traba jo,empezando a trabajar como peón en 
las obras do la Autónoma. Pronto empezó a 
ser conocido entre los trabajadores por 
su entereza moral y su espíritu de sacri 
ficio para defender a sus compañeros de 
la explotación y los abusos a que los so
metía la empresa y el régimen fascista. 

por ello fue elegido enlace sindical, 
destacando como un verdadero dirigente y 
contribuyendo a hacer de la Autónoma una 
empresa piloto en la lucha por la liber
tad sindical,el derecho de huelga y la d£ 
mocracia. 

En el momento de conocer sus compañe
ros la noticia de que había muerto,para
ron en señal de duelo,paro que duró hasta 
el día 18.El día 19,a las 17 horas,una 
gran masa de trabajadores de la Autónoma, 
la totalidad de los obreros,incluidos 

los encargados y la dirección,y gran can
tidad de amigos y camaradas,sumando on to 
tal unas 1.3Ü0 personas,se concentraron 
anta la puerta de su casa para darle su 
última despedida. 

Una vez en la iglesia los trabajadores, 
después de manifestar al cura que Manuel 
no era creyente y que había que respetar 
su ideología,ente el asombro del cura,y 
contra la voluntad de la funeraria y de 
las autoridades locales^fue sacado de la 
iglesia a la calle a hombros,llevodo por 
sus compañeros hasta el cementerio,lo que 
produjo el asombro y la admiración de la 
población trabajadora y democrática de 
Gardanyola,suponiendo este hecho el rom
per con una tradición de respetar las coñ̂  
veniencias y al constituir su entierro 
una gran manifestación de duelo. 

"Realitat" manifiesta su más sentido 
dolor por esta irreparable pérdida y trans 
mite a su compañera y a sus tres hijas BU 
más profundo pésame. 

--l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·H-l·l·l·l·l·l·l·l·l·l-l·l·l·l·l-l·l·i-l·l·l·l·l·l·H-l·l·H 
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¡ Sabido es que los patronos de la cons
trucción poseen 1istas negrasc de los tra
bajadores que más se han destacado en las 
s/luchas generalizadas desde le II huelga da 
/la Autónoma y después de la huelga general 
/de la construcción (27 Agosto 1970). 
i Las listas negras,desde luego,no exis-
/ten sólo en esta ramo de la producción; 
¿por ejemplo en ODAG (metal) el jurado de 
/empresa que fue despedido-y que muy bien 
/podemos ver que la garantía sindical es 
/ otra falsedad verticalista¿ es despedido 
/incluso cuando ha entrado en otra empre-
/ sa,si logra cruzar la barrerc, de las lis-
/ tos.La misma situación se da en el textil. 
/ Los listas se las pasan unes empresas 
/a otras,y la cosa no queda r:.quí.El sindi-
/cato vertical tambió tiene sus listas y 
/justo es denunciar el caso siguiente,para 
/denunciar a esta forma y otras de repre
nsión. 

/ En el Polígono Industrial de Sentiga, 
/de la PROUASA (Promotora del bellos) se 
/dan también estos casos.En varias de es
lías empresas hay unconsidumble número / de 
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Sobro la guerra del Vietnam se ha gas
tado tanta tinta,so ha consumido tanto pa 
pelrSQ han dicho tantas mentiras y tam
bién tantas verdades que me parees que po 
co inédito dol pajado y del presente. 

Se ha dicho que los norteamericanos 
han asesinado a poblaciones enLeras,sin 
hacer distinciones enero hombres,mujeres 
y niños. Han cometido horrendos críuisnes, 
han bombardeado hospitales y escuelas , 
realizando actos que quedan fuera de toda 
conciencia mínimamente humana. 

Para enterarnos de estas realidades,no 
forzosamente hemos tenido todos los espa
ñoles que leer los documentos quo el tri
bunal Russoll ha publicado en varios li
bros, sino que la propia prensa española 
lo ha ido poniendo do relieve,a pesar do 
los pesaros,aunque da forma ni mucho monos 
completa. 

Por la prensa española podemos conocer, 
más o menos,de qué manera participan en 
esa guerra los norteamericanos,los rusos 
o los chinos;poro lo que desconocemos la 
gran mayoría es hasta qué punto nosotros, 
españoles, estarnos envueltos en esa guerra 
que a tantos kilómetros de distancia de 
nuestro país so está desarrollando.pien
so quo la ignorancia se convierte en im
prudencia sn muchas ocasiones., y un poco 
esto ha ocurrido cuando a nosotros comen
zaron a llagar las primeras noticias de 
la nueva provocación que el imperialismo 
norteamericano pensaba llevar a cabo,blo
queando los puertos vietnamitas,sin impor
tarle el desafío que esto representaba pa
ra el mundo entero y las consecuencias que 
para todos los seres vivos pudiera tener, 
estando el pueblo español muy directamen
te afectada. 

Sería conveniente que de vez en cuando 
hiciéramos un pequeño repaso de la histo
ria y entonces recordaríamos ol desagrada 
ble suceso que,no hace muchos años,ocurrió 
on ol pueblecito de palomares (prov. de 
Almería).Si recordamos que cada día nues-* 
tro espacio lo surcan aviónos cargados con 
bombas atómicos,como las quo cayeron on 
Palomares,que en nuestros puertos so ha
llan numerosos barcos do guerra america
nos,con miles de toneladas do bombas,mu
chas de ollas nucleares,que en los puntos 
más estratégicos ds la geografía ibérica 
están estas bases desde donde,en caso do 
un choque entre rusos y americanos, saldríar] 
aviones cargados da ose material,posible 
mente a la hora de hablar de la guorra del 
Vietnam lo haríamos con menos despreocupa
ción.Si fuéramos conscientes de hasta qué 

los treinta y pico do millones de espa
ñoles, estamos hipotecados al imperialis
mo yanqui, estoy seguro quo la detarminr.-
ción de los soviéticos ante la desocac-
rada amenaza do los norteamericanos nos 
hubiera servido como la sirvo ol oxigena 
al enfermo que padece de asmo y se choca. 

Y más aún,cuando vemos que sin nece
sidad de e-as medidas espectaculares pul
parte de los rusos -que tantos do noso
tros esperábamos- la guerra sirjuo su eur_ 
sa,sin que el bloquee haya servido por 
ol momento para otra "osa que no haya si 
do poner do manifiesto, una vez másente 
ol mundo entero,el carácter agresor,cri
minal e invasor rio un imperialismo quo 
no está dispuesto a dar paso a un siste
mo de libertad, justicia y paz para coc'.uv-, 
que es lo que defienden nuestros húmi
cos hermanos vietnamitas. 

Hace varios años un dirigente sovié
tico dijo que para qué so quería un mun
do de muertos. Esto, si mal no -rucuordo, 
fue dicho refiriéndose a la provocación 
de otro presidente norteamericano para 
con el pueblo cubano,y también las medi
das adoptadas en aquella ocasión por lô , 
países socialistas les parecieron a mu
cha gente demasiado tímidas. 

Nosotros,los comunistas cspañolessa-
plaudimos entonces y volvemos a aplaudir 
ol buen juicio y la prudencio dol pueblo 
ruso. 

Una cosa sería muy conven 
viéramos en cuenta todos los 
y es que ésta no será la últ 
da,ni mucho menos,que los no 
nos plantearán al mundo.Por 
éstas serán cada vez más fre 
agudas,y que si nosotros,tod 
ñoles,lo mismo obreros que e 
intelectuales,profesienales, 
la burguesía ,militares,etc. 
capaces de oxigir la soboran 
tro país y la libe rtad do nu 
pios vidas,en cada una do us 
clones nuestra supervivencia 
un hilo cada vez más frágil» 

rento que tu_ 
españoles, 
ima canalla-
rtoamer ica-
el contrario, 
cuentes y mas 
os les espa-
studir ntes, 
sectores de 
no somos 
í.a de nues-
ostras prn-
tas provoce*" 
pencierá de 
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marroquíes trabajando y da paso es flaçesa,-
rio decir que la empresa CCRVJIftrO no quie
re españoles, pues según los encargados "to_ 
dos los españoles son unos revolucionarioá' 
Efta empresa,como se ve,mete en la lista 
negra a tcdos los españoles. 

La empresa PROFITÓS,y a su cabeza el en 
cargado general y soc io, fílanuel Vloladaire, 
ectá en estrecha relación con el Sindicato 
vertical o través del pistolero Castro,Se
cretario Comarcal.El encargado sólo tione 
que llevar una lista con los números de 
los carnets de identidad del personal obre 
ro que quiere entrar en su empresa,directa_ 
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monte a -CsS'V.q y éste le dice quián puede 
untrar y quién no. 

Denunciamos desde estas píginas la re
presión patronal y del sindicato verti
cal. Denunciamos al Secretario Comarcal 
del Sindicato,Castro Uilloria,policla a 
sueldo.Llamamos a recoger datos y se de
nuncie públicamente a quienes participan 
en estas acciones de terrorismc,con laa 
listas negras,e que se intensifique Ï& 
lucha solidaria. 

¡Contra loa despidos y contra todo 
tipo de represión ! 

LEE Y DISCUTE Y REPARTE"mUNDO OBRERO" / / / en su ng 9 de l 330 de Mayo, pub l i ca 

ampün in fo rmac ión sobro las jornadas de l 30 de A b r i l en l a emigrac ión : 

: MITIN DE SANTIAGO CARILLO EN FRANCFuRT: atordado i u mas sob resa l i en te 
de l a s i t u a c i ó n p o l i t i c a de l pais:Ademas amplia in formac ión sobra e l 12 de 
IKtoyo 

i. _ 
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