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PROTAGQNiSWK) de 
la 

CLASE OBRERA 
El Didesbre fueren las asacblaas nativas. En la orinara (^1ncana de Enere U salida a la calla, las nanifasta -

c i m a . Desda entonces, las huelgas, £1 Pafs Valenciana ha cc«edde la que sin duda ha aide la «la aaplia aeviliza. — 
el la abrera en tu Matarla, 

Mas aa iapesible, hay per hay, precisar cifras. Las que en este minero aventúranos están segaraeente par debaje-

da la realidad. Pare ea la da Bañes: centenares da ailes an teda casa.. 

Quienes pensaban que la claaa obrera valenciana era un giganta can les pías da barre, ademad de, que sale dej, -
pertarfa can las libertades dsBOcrátieas, deberían ahora eeditar serianente en las causas de se descenfianza hacia — 
las naaas. 

Y junte a la iaprestenante aceite de les trabajadores, unes niveles éa sevilizaciea ciudadana na nenes desconocí 
des en el Pafs Valenciano. Las 32.000 nacífestantes do) dfa 16 »e has sidw les Salees, Ea ñas de una decena de pus. — 
bles y ciudades alicantinas, ha habida eanlfastaeleass pro-aacistía ante lea ayuntad entes. Es un ejeaple a extender, 

Y las iniciativas unitarias. La reudSa de dekeacioms de la Assablna de Cataluña y de la Junta Qaaecrftica del 
Pafs Valenciane. Y la reunid en Palea és las fuerzas dasccrSticas da las Islas alearas, Cataluña y ni Pafs Valen -
ciane. 

Se puede rasunir en pecas palabra»: ESÍAHCS YA, iDSOS EKTSAOO YA, El LA ¿CCIGI OEHOCRATICA KACIOMAL. Sen las - -
fuerzas de la raptara dse-jrftfci , les fesms ccebiaaáas do loe owjslentos é» nasas y de la unidad de la epesteién-
dsnecrltica. Las fuerzas ¿A p í fa le . . . 

¿Quá pesa, ante ese, la palebrerfa ús Fraga, qrí las aaw.iza* de Arfes, qaJ la Materia i w w i l l s t a y iu incapa
cidad?. 

El regiaen ensaya sos 6)tinas H a s a do ásfftnsa: intenta desprestigiar anta las casas la idea de ruptura denecrS 
t ica, intenta presentar a Ir reptara cea* el eaaa y la vielesaís, Y í«ay qee dacir que las fuerzas que prenaeven la — 
reptara deaecrítica ya k a salida s le calla. Qea ha habida drenas da t i les de aanftestantes, centenares de alies de 
trabajadores en huelga, y qrs ns habida mh vi el ardas q;w las ejercidas par la fuerza pftsllca.sti ais desordenes que 
les prevecades por la? autoridad njóarnatives al reprioir unas aesiaess tetalasnte pacíficas. 

Se pedrfa dacir, cea tede propiedad, ajos las nzses sbraras y ciudadanas se han rete en cr istal . Es teda una pros, 
ba de la aaderoz deoesritlca ¿al puebla. De jn p»«ble qee tlanc auy clare qee su objetive no es raspar cristeles ( n i , 
desde luego, qaeaar Iglesias, ccao estápierante ee sapsñé Oit-a MtS an hacer creer con las octavillas difundidas -
t i dfa 16 baje su 1cap1raci£.i), cine raparla la col urna vertebral al r5gi&en fascista que le asfixia,a las instíiu, -
dones fascistas -Ctrtss, CensoJQ Hedcanl, etc.- qns le lapiden respirar el aire de la l ibertad. . . 

Y aientras las fuerzas ajo nreawwa la ruptura tbiscritica dan osas pruebas da serenidad y claridad de ideas, • 
los procuradores da 1 » Certas frvicarlistas -prolongadas p f ano y nadie sis- recurran a sacar la navaja para zan
jar sus disputas. ¡Todo en sír.belel jPera rsi eses, ¡nw'saseete eses, que han sustituida la dialéctica de los pañes-
y las pistolas par la dialéctica del acere da Albacete, los qae cacarean dfa tras dfa qee ne estaaes preparados, que-
la dañártela sería el caes y la violencia, «¡So les eeranlstas sz<e* tota l i tar les . . . ! ¿Quien les va a creer?... 

La raptara deaecráiiea ptírfa nr le eas pacífico del cande. Bastaría an decreta eje diselvieso las instituciones 
fascistas y derogase las lepa ref-wslvas que icptrfaa si ejercido do las libertades pellicas, Y an gobierne provisio 
sal , con representad te da todas las fuerzas dcescrSticas, que garantizas? al ejerdeto de esas libertados durante el 
paríate constituyente. SI no es «¡sí, teda la rospessabilidad serl Je ías fuerzas del raakar, do las fuerzas del r fg i -

aan. 

La raptara deaecrities as i iwitabla y al twidento ebrere est2 jugando an papel protagonista an la expresión -
de le voluntad do dsancrzda, H:->c: efe señalarle cen t<*fe fasrza, peraao de ota intervención dal aevlaiante obrero en 
la conquista de las libartadas vrn a tbprecfer tachas cosas en la «archa da les puebles do España hada el sedalisae-
en la deaecrada. 

„ ' ——— 
I m — — — — — — — — — ' ' 
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REAFIRMACION DE LA 

LINEA DE COMISIONES 

E l MOVIMIENTO OBRERO 

EJE FUNDAMENTAL DE 

XA RUPTURA 

DEMOCRÁTICA 

Rasca, dasda f l u í a * da la parra , «a habían preducide en Valencia tan iapresienantes eevilfzacienes da trabaja* 
darás an defensa da sus intarase*. 

Desda «adiadas da dicieabre, las accienes da lucha, ganaralaenta ea tarea a la* plataforma reivindicatms de -
les convenías, y an desanda de Mjoras «ecieeeeneaicas, se han generalizada, participande ee alias les trabajaderes -
de lea saciaras da producción u s {apartantes da] País Valenciano. 

LOS COMfUCTOS IHICIMIS D£ DICIEHBK 

Lee trabajaderes da la construcción, que a finales da dicieabre habían presentada sus reivindicaciones a la pa -
trenal, protagonizaren ya entonces iapertantes lechas de eepresa, cene las habidas en Dragadas y Construcciones (Poli, 
técnica y facultad de Ciencias); les aetalbrgices se habían munida aasivaaenta aa Sindicatas en asambleas da 500 y -
1.000 trabajaderes las días 15 y 22, para apeyar su plat-feraa da cernéale. Las trabajaderes del Hespital Psiquiitrf-
co iapusieren a la eepresa lee a6d»le*-herar1o que deseaban así can la rcadeisién de les cuatro efdtces despedidas a 
finales de dicieabre; les bancadas inician pares el día 16 en apeye e se plataforma da convenio nacional y a la ceei 
sien gestera; les de la Nadara celebran asambleas da ala de 500 trabajaderes en Sindicatas y van al para en varias ee 
presas a partir del día 18, per estivas siailares; varias tientas da taxistas piden aanfatfa en la asaablea de la A -
grepacién el día 21, y ai 2* una concentración en aarcha pacffica de • « de 100 cendeetares cae reciente concesión da 
licencia sen el ceaieaze da la locha centra el iapueeto de 50.000 pesetas que el Aytmtaiieate las exige; les casi • • 
4.000 trabajaderes de Segarra (Valí de Uxi) iniciaban a principias da asa bajeiendiaiente en salid tud de ee joras, y 
cientos de ensenantes firmaban la plataferaa reivindicatlva de su convenio. 
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LAS HUELGAS DE ENERO 

Antas da teminar laa fiestas da principias de afta, sa reanudan lea conflictos; el 5 de Enere, par la noche, — 
lea 200 productores de la eapresa de Hilaturas Ceintex. de Banal, se encierran en la iglesia de San Padre Apesto!, -
en pretesta dar la* altas teaperaturas y per la* despides posteriores de varia* trabajaderes y el expediente a va. — 
ríes carga* sindicales; i aer desalojada* varias días despuls per la fuerza pública, ante la expectación de la aayer 
parte de la población que había acudida a l l í a proteger a les encerradas, se predicen esaitestaciones da aás de 8000 
Dársenas (da 12.000 que tiene el pueblo) que obligan a dtnítir al alcalde y al delegada eeaarcal de Sindicatos per -
la actitud adaptada per la faena péblica centra lea aanitestantes. Desde entonces la peblacie*» ha «estrado *u uniln 
de tal fama que grande* contingenta* da policía que, dfas despee**, acudieres al pueble, ne se atrevieren a entrar • 
ante la decidida actitud de la población a ne perattir ais agresiones. 

El 7 de Enere, les 1.500 trabajaderes de Astilleros £1 Cana realizan asaabiaas, declaran eenflftfie colectivo e 
inician pare per desacuerde con la eapresa en las negociaciones del convenio; anta la* sancionas que la dirección ia 
peno a carta da 5DG trabajadares, lee dfas posterioras, aientras sa aantienen en pare, les trabajadores realizan aar 
chas pacíficas desde la factoría hasta el barría del Crista, en cuya iglesia celebran asaableas, y hasta la Delega. -
c l in Provincial da Sindicatos ( a l * da 10 Ka. de aareha), basta conseguir las casi 5.000 pacata* de ausente ceae aat¿ 
cipa de convenio y la supresión de teda* laa sanciones. 

USSUBBB& 
En construcción a principias de enero tras iaponer 1.700 trabajaderes reunida* an asaablea sindical una 'eeai. -

si ia asesora' para el convenio, acuden a reunirse de nuevo, esta vez en aseare de 2.000, para conocer las gestiones, 
da la coaislen, cano fsta habfa sido expulsada dal Sindicato per el verticalista flartfnez Estsnaga, y se le negara a 
las a l l í concentrados un local para reunirse en Sindicatos, Tes 2,000 se dirigen a la iglesia da San Rartín, donde -
«elepfaa una asaablea en la que deciden llárar a les diverse* tajes y obras la lacha para, de esa feraa, presionar a 
la patronal: al día H , tienen lugar pares en Dragados y Construcciones (Politécnico y Fuente de San Luis), Coleaina 
Cleep, Ceapafffa Internacional, y varías enerases que trabajan en la zeaa de La fe*; en aires legares te celebran asan 
alea* infamativas. En dfas - J J B J J I UJIJIHWjlJ¡l¡affl# 
postor i oros le* pares se van - f: 
extendiendo cea* una aancha de I 
aceite par l a ciudad y pueblas I 
de alrededor; pestaríeraaat* e 
tras peblaciorna (Sagunte, Al-
cira ate.) y , finaleento Casto | 

i U f a y ata paria de Alicante . 
se incorporan taabien a la - -
huelga. 

t i l * da 70JQ00 boelguiota* 
prictietnente la totalidad de
les trabajaderes de la cen| — 
trace i en aantuvieren el ce¿ — 
f i le te a l a larga da una sana
na aa la qaa la* aasivat asaa
blea* (de 3.000 a 6.000 traba-
jadores an cada ana da alias}-
decidan eHaríaaearte laa deci -
sieses a temar. El viernes 22, 
la patronal ofrece un ausenta
do 4.000 ptas. aaneoale* cea -
afecte retroactivo desde enere y una nueva negociación de 3.000 ptas* a partir del prfxiae aes de Julio. La huelga • 
prosigue hasta que al aartes siguiente la situación laboral se neraaliza par acuerda en »al t í indinarla asaablea. 

t i HEfAL 

Laa aatalaVaicee. per su parta, habían apoyado la plataferaa reivlndicativa presentada per la ÜTT: (6.000 pese
tas de aunante al aas, derecho de nwri fa , expresión y huelga, sindícate obrero, aanistfa política y sindical). El • 
dfa 12 el plan* de la ÜTT apoya cea f i n » y OKI de sus atanores las peticiona* presentadas; tu alsaa tarde aás de -
2J300 trabajaderes dal setal aceden a una asaablea infamativa en Sindicatos. Ansuftegtri, Delegada Provincial, les • 
cierra laa puertas, aleatras la policía carga centra les obreros. Ea aaütfestactfn, Istos se dirige*) a la Iglesia • 
de San Agustfn y luego a la da San Nartfn donde la policía les aperrea; de nuevo en uanifestadii per la Plaza dal -

.Caudillo, h*arque*a da Sotólo y Colla a lee gritas de 'Sindicato Obrera* hasta que la policía, despulí de cargar varias 
vacas, disuelve la sanitestación. En dfas posterioras se celebra* en la Escuela Sindical asaablees fraccionadas de -
9D0 a» 500 personas, hasta un total da 3.700 enlaces provinciales del raso. En las asaableas les enlaces apoyan el • 

Sí SS febrero 1976 
• » 



Pag. 5 V £ R D A O * 99 Fcbrara 1976 

pregraaa da la ÜTT y se disparan a i r a la huelga can falce eedi« si la patronal na accada a tus peticiones. El dfa 
23 «sa nueva ceBcentractés da casi 3.000 ssialaVgices se produce as Sindicatos, La peltcfa disuelva ana vez «as a - -
las congregadas, que penetras en l t iglesia del Pilar y desda a l l í deciden eonvacsr a la baelga para el lunes 25.- -
Esa dfa se inician las paras: polígonos industríalas enteros se ven afectadas par la huelga. Piquetes de trabajada. -
ras, al igual que días antas hicieran las da la Censtraccifa, recerre» las «apresas Uanande a sus eoapariores a unir 
se. El eeaflicte iniciada días antes en algunas espresas (El Cana, feeosa, Ricarda Serian*...) ae extiende hasta a l 
canzar 230 eaprasas y un total de ñas de 25.000 huelguistas: Eqaa, Rescaa, Tasa, (nidales, Calntra, Arsa, Relasina» 
dares da Puzel, Ceastrixteras de la Ferd... 

La tarde del 27 cas da 3.000 cstalúrgicM acuden a la teda, da la Plata para celebrar asaablea. La paliefa lea-
aperrea, acuden a Sindicates, de nueva a l l í sen di sueltes. Se producen varias detencienes esa aisae dfa. El plañe de 
la ÜTT, feanide an sácele» en Sindicates decide pereaassr a l l í en tanta ne asaltan a las empaneres detenidas. La • 
paliefa, sebre las 10 de la nacha, redaa el edificio y les haca abandonarla. Huevas eaprasas se incorporan al con « 
f i lete el dfa 28; asaablsas en El Cana, y una hará de pare per solidaridad en Daifa Naval de Lavante. Cerca de 1.000 
despidas sa producen a la larga da la canana. La Organizaren Sindical pane toda serie de trabas a les trabajadores: 
Les lapide las reuniones en Sindicates, ssenaza s las representantes autenticas de Us trabajadores, envía a la fuer. 
za póblica centra las abraras. Les «apresarles sa avienen, p?r f í a , al dfa 2 a sentarse a la assa de negociaciones:-
su oferta, an ridículo amanta de 230 pesetas al ñas, es rechazad© per lea trabajadoras, fe preponen, cene condición 
afniaa da aegeciaci&n: ne a les despides. Par su parte, alies de csspreaetss a recuperar las harás perdidas en los • 
dfas do la huelga. Hasta el aeaento (dfa 8 de febrera) las nagesi arfase*, a cansa da la dureza de la Patronal y de -
la* obstáculos puestas per la Organización Sindical, ne h*a llégale a nisgén resaltada, 

LMik 
Rt entra.- se desarrollaba 

la huelga del fetal, T u tra
bajadores de la Agrupad fn da 
Confección, del rata t ex t i l , -
cesieszas una serie de aecie-
na* an apoye tasbies da m — 
plataforsa reivinaicativ2J.es  
paras iniciada* *a Favos, V i -
car y Pañis, «a han ida asteé 
diende * Zesaval, í.ises, 3ar-
áenaa, Sisa, Andrea, etc. ha*. 
ta totalizar cuatro si l huel
guistas en el ras*. El día 26 
sis de 500 enlaces c'i la Agru 
paciaa sa ratmea an Sindlcj. -
tea y deciden proseguir su se 
titad da pare en las espresar 
hasta qa* sus peticiones a* -
sean canseguidas en al censa* — — » 
efe nacional, o de, na ser así, en un eenvsni» provincial. Asadle** y reunidas se celebran en las *spra*a*i •» Va 
calle y en la* iglesias ante la negativa continua de las verticalisias y las berecratas de Sindicates a ceder les -

látale*. 
A partir del sartas, dfa 3 de febrero, les ca*i 6.000 trabajadores de la induatria textil de Cnteniente i n i -

cías la huelga en peticiín da 1.000 pesetas da «nenie sensual; el para del sseter es total . Olariaaanta les traba
jadoras llenan la plaza de la Ceresaeifa y persanacsa ante la Oelagarfín de Sicdicata* esperando una respuesta s i -
tlsfacteria a sos patlcfi 

SAIIDAD. BAHCA. EUSEÑAHZA. HAOERA. ARTES GRAf¡CAS... 

Es Sanidad desde aedlades de enera se Inician ásaselas*, * pare* con asasbleas, en les centres ñas iapartantes i 
La Fe, Hospital paiqulítric*. Hespí tal Clínico, Cintra de Rehabilizaciín de Levante, Residencia 18 de Jolle, en da- j 
sanda da contrates laborales y en apoya a las peticiones de les cenvanie* a negociar. 

En Enseñanza, al sartas 3, sis de 1,000 profesores y psrsenal ne doceste de Enseñanza inicia* la huelga para j 
payar las pe ti ciases da la plataferaa ral vindicativa pmenteda al pa«<k °*s de Julio es usa asaablea. El dfa anta. 
rier, habían Intentad* una reuUto da 700 profesores en Sindícate*, a la sayer parte da las cuales se las había - -
prohibido la entrada. Es vista de « l ie , en oerefca pecfvic» sa dirtgtara* a la laleaia da la Gassañfa, desde, reuni
dos en aaasblea, decidieren casvecar a la huelga pare si dfa siguiente. El sifreoles, jseve* y viernes la huelga -
continua y la* a*asb1eas «s G*l*gi*s e Iglesias ees+inflaa, aisntra* la cesfsios osliisirsdara a* santiane en centi -
ss* contacto ees las trabajadora». Al sisas tiesps sa celebra» asasblaas isfereatlvas es qss le* huelguistas infer-

http://reivinaicativ2J.es
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. . . LOS COW.ICTOS... 

•an a l i s padres é$ las r a i m a par las <;¡¡« han ir*» a la huelga y de U necesidad de so apeye para aajarar la cal i 
dad ds la enseñanza, ponto data incluida irsplfcjtsasflte a» la plata feraa del eenreale. 

La* batearles freslgaieren so hcaiga a principia* da eesr», Las da la Madera calebrarea al día k da fabrer* an 
Sindicato usa Asaabloa da carca de 1.000 traiajaderos, les da Arfe* Gráficas» »1 dfa 5, atra da 200 partanas en la 
Iglesia dsl Piter, las basureras NlejMfaaai fasrm reeisatcssntc a te Insiga durante «arias días. . . . 

A.H.V. 

LISTA APROXtrJU>A DE TRADA.ÍAQ3RES QUE HAS PARTICIPADO EN CORRICTCS El VALERIA EN EL r!ES DE EKRO DE 1976 

t£í*L .(2SS.ca,T»s»s)..... 25.000 
COHSTRUCCION (1000 tajes) 70.000 
BASCA (18 ctppasas) 2.500 
TEXTIL (inclcysad; 2,¡kaieate y Ag»llent) 10.000 
SAtílOAO t5.fcu»it8lcs) . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 
EHSEÜAHZA (126 centres) . . 1.GGQ 
BíSüL (e.< sslidaridrd con Ceintes) 8.0ÜO 
SEGARRA (Valí da lfc£) 
TELEFÓNICA 1,500 
TAXISTAS . . . . . . . . . . . 500 

*«•#•*-?•*í- H « * * « t n * a t e « « a e « « 9 * < > » « i t f * a e t i « « t 

1JX» 
reí Ü ÎVEÍÍSIOAT. . . . . . . 560 
VAHÍOS (La Cova, «1 teria, Sar?.KaricJl?s.Ba8was)..... 1JG0 

(Este ceatírs ha sida tlabarade redfridrsmh tes cifras q«» Ha -
cas pdfde ssnfirwr. Cía teda prskabflida*^ reentres datos es 
tarfo basteóte p e fabaja da laa cifras realas.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SOLIDARIDAD COS EL COHÁÜDÁS-

TE OOQ Y SOS 8 COH»AfeSOS. 

HACIA LA CSMR6EKIA ENTRE. 

Ssgáa tes áltiaa* infer 
*¡c1eass» «1 Conseje eeotra-
el CesMndaftto tais Otare y -
Tes capitanes Valer», fis¿ — 
leit i , Feries, rtartfn, García 
HSrpei f Ibarra, Fern$adez,y 
Roíi, nterfa ceaenzar el dfa 
12. 

La actitud del rfgiwn-
francarüsta c » respecte a 
ellas es alta-ante indigna « 
Lss ha negada el dereche a • 
ser defendí des per abegades-
civiles, las ha aislada para 

jiifcpadir tes visitas selida, -
fias da sus ceapañeres- Na -

poeite te t r a i t K Í ' , ; i del prosí-» en Kanes ds 1 « fascistas del Servicio é» Infeaasi*» del E j l rc i te . . . Les ha ebl i 
gade a recurrir al sileaei», cte» flitiaa feraa da prstssta. 

Se trata de es típica ¡reessa p s l f t i o fra^aista. S&B tedas aas característica». Cea el habitual despreei» a 
laa ele elementales garantís" jurídica». 

Expresaos nasstra rus enérgica pretesta cats te feraa ieieni en qae el régiaca trata a unas oficiales del ij#r 
cite español, per el (raice *<íeltíu* da tenar id-ias ¿aarcríticas. 

Llaaaaes a la clase efcrerr. y a toda el pueble vateaeiaee a sa»i*esiar ét tedas les farsas posibles se repulsa, 
ante asta nueva farsa judicial, y su solidaridad cas tes Militaras r,-ecessdes.£n este eenienze de febrere la batí * 

Jila per la atiristí. se carreta en la defensa da Olere y sos eetpaneras. 
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E23EX3 ALGUNAS CONCLUSIONI 
u\nm ES vus re CKSSBIH ua AUIEWICO. SILICATO OBRERO QUE DESPLAZARA AL SILICATO VERTICAL 

La ú s s M M ¿3 las lechas entra (casi 2D0.0C0 trabajadoras participantes ¿a roalgc?, oarifestaíleaes, OÉSÍS.» 
rrca,) es ata frccba ¿J qua si Siedicate Vertical se cstitwfH£^ , j es Válesela, f l alsleafoBte céntimo qt» a le — 
largo ¿3 catas láctea te cantsnldo rssjtecto a les tnbajaderes, y la incapasídcd par;, tncauzer las reivindicas'enes 
(ni clqcfera las sfeplefcaeTte cce¡iSfiicas)da fstos lo ha ¡rrosoütad-í <to Basara clara y rotees ceso un autdntiü* eymfa 
69 de la el aso corara* 

t tÜi^J&ISSSJIkTJH'/ *1 ceajusrte de les trabajaderes, atilizaade la lecha legal (ealeccs, U1T, Asambleas -
prai i idas...) y la ilegal (tosiga, eanlfestapfcnps, eríierrcs y osaableas en lae iglesias y cr. las calles...) esj? 
P^¿VÍXDrli-/M^r"'-VllKI?Á a C M «iwficata qa m sirva a les interesas da les trabajado*»:. 

El toé» ¿2 dccisICs ha estsáe estes días es teda eaacite faera de lea varttealiatas y da los »urícrat23 ds la 
cgíüfoasISa ctff&cal. Quiscas ten dirigida teda el preceso y las aspirade&as da lea trabajaderes ten sida l w a » 
cebicas coattaras y ICE tosh-ee qm han sabid* asesir asas aspSrasiores: »« ñas cases a travfs ds tfgaaieacs eel-
efiedicatd -ÜTT mi retel, •gnpiet'éttt do la nadara, ag/Bpeaiíi da barca privada, etc.- y ea etres pe;" csdle dt da 
lerdos úirzzU&nt*. elegidas euende es había e.n conjeata eses rapresentístes sindicales calces d» «••o»--'- *--'. 
sife da tea 49", "CciítiSa asasora* de la canstnaxila, «te»» , pere aieepí-e, sn atóes e-&cs, speyístdese en el c»i 
tarto gc«w«l da tes asarblces ¿s trabajaderes, qae sea l¿t qea han dada veliési c las daeielenes qca hayc* trtade 
K* rc'.prtsír,Ur,bs. 

La BtftcsstceffiB y p-asiigie sjts en estes días han tdq'rfrída los }S¿TJ'iJ^S£¿\JiÁ^ái^"í ••« sitúe* a le al. 
tira da les (b las prcrincias qca hasta ahara !«r» ida a la vacg-jardía da la l ista ¡atars. Alcwsr, F. S^netez Nelte" 
Papille, en ol ¿sfei; Beírialvíi, Gallardo, Chic; Jfd&f, Oíaalie Sesera, en la cejara; Berbella, Ventura, flae*6, en 
£SgS&3£££/S> ^K ? ftémik, ea P?^a; Cañaga y Jass Aatssie entra los ta^istaa».. por M citer siní algaaos s»«i — 
tres» 

fin {siT«:ié?d ¿a td&r calzar y tsrninar birr oca teilga ss le han plateada cea Eaáfmi l u da la censtrtjp. — 
cffc, 1n iis retal, l f¿ da la bessa y, en riaaial t'sJas les rxzs?; si a íejes es fea sido pssiblj es per la cbstscu 
11i£j;í" eeaitnsa éa la OrercizsstSa! Sindical y 1* daraxt 4> K*.̂ ; gres pate <b c-;v

: ^as í ia a 

La r r i l ^¿^. *•'- íe*<ir? da Icifca hs ida dasds les Na3fn z¿i }rr?at a l l í éstó ha sida pejiblc a ctt-as fcrüos -
da cc i fe tas» faertaa pses ua per ella r-nss iapírtaotco; p^r'» pacíala?, baja rer.dlifcju'-s, ÍJE.-'»1I?C, ccr*t,> 
trseietBa, sis. 

•-?3 Í£:J¿ífJÍíáí¿?ÍJS. ^ 3 s ^ centres d; atrae : í fc y da r„glutlns,1ent* da las traba jad eras, qaa, pasa a la -
ssiitzá c,̂ c la Crs^sts i fc Slatícal b taana*», asa se'jida ara f lpnr ya qc; ssa Icsal ce<tcspc;<dí y os d? les tra-
bajeá ^:<, y C3 e» ^atrra ae PJ? lajeas ha da BBP c:cpa¿3 y 'ílfiaic'a p^ siles* 

•^ í!li-.¿*JL"-¿*,^¿"l4»5il 8S e3^^ carffcstaBda c1*) rrriea ferara: disda la putera da lotrpisinenela dal Cale» 
g*ic ¿5 S!cdleat«, q*so etsa í l t ica y finica aran par- aawtsaax» rasarra a Is ccnttaa ramalea <h l o trabajada, -
ras (cc r r f rd j l ^ las-lccalaa, cssfiadeci a dialcj i r , abataetil1<t«xdo las r g s i s e i i w s , sn^laai? a la paliefa, etc. ) 
¡isctj la s:s •iftalíocnía ( c a , a pascr da el la, na angaria a taite) ú vertiealietsa iradkíCTalas era* fertíB<!i Es. 
tcsaga (Ccja^jciCr,), Charro (Aries Gráficas) per a jacal?, c,>a sa vea ebligedu a «eeptar m cYoic» án plaitcj| ~ 
l í l -dta & les i;¿aj^í-rus ^ T S ES quadar ceaplctanante ¿aá»Q»a«eara4aâ  En la nis::a lieaa fa sittsm les varticá -
listas qca Kyeri inri asante tJL'paa el Consejo Prc,»iRcial da Trujad.?»": estos h t^As CJCS ñatea habita cevide un 
é;Í3 asr la fla^s corara, cea tal ds ceassrvar al potata y evitar q«3 el psrtataata tbrere los da?;>lecc do ase sj, -
Uceas, esa eaftsea i^ iütaatar aenidras psra aparecer ante Ha t*sbajedcrea r c ^ f"tCrt1ces reprt^ntr.itis soyes; 
acf ;cr ejcplc el 'H^i f iesio de trabajaderes valcraifseo", pa pá>licsrci es le pr«sa lecal el 26 <i* enai*», pre-
tesda, ñ£fií:sBr al Sindicato vertical tal y eras es talfadacicnée cioi-tas "rafírra'1 qrs ur i tM <tm sa hc-ds y sea-
scstit^íc'a asr ta eatistlea sir,d;caté ebrera és C ISM; S!R eebarfa sus proaCiltoa se vea cUrea aa «í d*cuaímte: — 
jmte • rci?iiu:icí5{cKs saramas per les trabajaderea (caare^w! heras se=afianí.íi,8. ate») eesentriafs fras-s cese -
Bqi"2 le3 ccnflictcs es rs^ter^en ¿sntre d- la leg-didad vif^rta1 y etras atollaraa cr» les oaalas pr-efendaa conde -
KT Isa j i : t£ " leebae do Ira trabatadrras «alefitiaace p?r ceoaegrtr la dasstrc^lríCiC} aalerial, ta sindicata ¿»rsre 
y la tn i s t í a . Es i> ¡Titanio síñalar qt=a ost¡.s verticalistss, r-*a rî toneten •rafenGr" el sisdicate vsrtieal per» -

j qis na t i les hcafl, r;^ irsartsas da sscsehar a tes trasajede^s do las CGaaldatar» drs'xrfíicas qae astír» cea »-
filies ra el Ctscsjí, cHa"!da tistes lea prepara» la vardádore altaroütíva; ol sirdicato eir¿rs; aa cualquier cas», — 
•jsá lea TerHcclíctas Ictectta "refaroas* ee alg» a le qea n vm pn*sieriadae p r̂ el capajs dal estélente ebrere , 

* qw ts el •e/« caras la naefia *el írca flstti aa xrcha f aaaocaa qsa hd^3 epcrtaa.itas qw so sabirfc a SI para ee— 
qesderea ti t ierra, l * rardaiaratatts Itspertaate ea qBe"8l irá-; astS rrchandí9 ni¡o 1» pjptura dol Sindícate Verti
cal e?a*cc3 ye eers alfa 'c¿?-reble. 



* 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES políticas 
El evidente que la c í a » abrera valanciana as al principal prataatnlsta dal wacaaa de lacha ov la É M W t l 

tanta par la aasividad da las sccienes que asti pretageirizandt eeae par la cuéstSvfdad da laa aisaas. 
La anana castidad da trabajadares qua participaras sn la aaaifestaden par la amistfa al pasada dfa 16 as ti

na buaaa prueba de a l ie . 
Tal y cana sstl la situadla, la ruptura habrá da cancratarsa m laa diversas saciaras en lacha; la class ebra 

ra, can la raptara sindical para pasar dal Sindical» Vertical al Sindícala Obrara va a ssr dacisiva a la hará dal « 
cañéis hacia la danasracia. 

Y Ista ha da (tacarla intellgeataaante al aavinianta eerare: hay par hay hay que tasar en cuenta que dasda un -
punta da vista sindical y politice, as naa enealge da las trabajaderes «1 Sindícate Vertical que anchas patrants.Es  
to sa ha patata an evidencia an las negociaciones da Censtrtjceffa, Hetal y Texti l , Entra amplíes saeteras dal eapre 
sarlade valenciana aa extienda la cenviccién de que al Sindicate Vertical tanpece 'las sirve a ellas ya". 

Manirás la Organización Sindical penfa teda clase de pagas a las negociaciones, ciertas «apresarías se han — 
•estrada dispuestas a negeciar directaasnie can les representantes abreres, saltándose las trabas oficialas. Es ne
cesaria «atizar cuidadesanenia, valerar palfticatante astas facieres, en la «adida en qm pueden favereeer al que -
hay as cbjetive prítwdlal del «eviaiente ebrere: raaper el Sindícate Vertical y censtralr un Sindícate Obrera. 

Per etra sarta, la lucha sindical de les trabajadares valencianas se ha planteada ebjetives que sen claranente 
pelftices, cena la amristfa. Y la dase angelad en salarial que, desde el Retente en que es pregmada per el gebior-
ne, adquiera carácter pclfiice: la reptara és las tapas salariales en Hita! y Construcción es una clara vieieria e-
brara, en les planes sindical v palftica. 

La aaplitud da las acetante ha destacada Í, afilaras de dirigentes «erares "naturales*. Riles de abreres están, 
en la practica, de acuerde cen la pelfiica del Partida. Hiles da «lies san canonistas a les qee aele las trabas ia -
paestas ¡MF al fascista han iepadfda organizar. Hay qee plantearse un gr&i salte en el cradaieate del partida en -
les prlxiaea aeras, cen feraas flexibles y tan abiertas cea» sea pasible, cea charlas sabrá la linea dal Partido,H 
gandelas a la situación y a las necesidades concretas... Adera es el «otéate de censtrair el gran parlide de tasas» 
eje la clase ebrara valenciana «cosi ta . . . 

Desda la enfermedad del Saatral Franca la vida palftica española fun-
dana a base da «(portaciones: expectación per le que pasaría a la anorta-
ce franca, t pactadla per el príaer discursa de la carena, expectación — 
per el tsnsaje de Navidad, expectación par al gebierne Fraga... La áltiaa-
aspectadln fue la suscitada per el díscarse ana el Praeldtntt Arlas Iba a 
prenunciar ante laa Certas. Y cuande dtciats éltlaa le dadaes en el senti
da H Í I l i teral del *4nrin«. Parque, sineeraaente. despols de cenecer el c¡¡ 
tanide de tan esperada (Hacerse ne eraeats que quede nadie que espere nada 
del actual gebierne. Las lineas eatstras del díscarse ne dejan lugar a du 
das: raferzanieate del papal dal fievident» Naeienal, nada de partidas, na 
da da aanistfa, *1es enecigas de España astas alerta 1 . . . 'deaecraefa a la-
españela*. 

Les puntas fundamentales del discurso pregraaitiee del gebierne que -
preside Arlas ae pedrfan estar tas centre da la ertedexia franquista. Tan
ta en el centcnide cea» en el teñe atenazante eaplsade ne dejan ningún lu 
gar a dudas sabré sus intenciems. Si ne fuera parque es draáátlce, resal
taría grádese qua, a estas ñeras, tras treinta y siete anas da dictadura, 
ied» le que se le acarra al gebierne en su "afán deaecratlzader* sea que -
si pueble español presente sus aspirad enes a travis del atvlaiente. Qee -
el pueble español debe estar baje el Maperie de la ley' ¿De qsd ley?. >a-
tvralaente de Sil ley, es decir, de las layes fascistae. las leyes que diW 
den a les españoles desde hace 37 anas en boenes y atlas en eneaiges y — 

aaigos de "la patria*. Las «listas leyes que pretenden hacer exclusienes y 
penar calificativas a la ¿encracia, cea» si la deaecrada pudiera darse cuande se excluye a alguien de su benef¿ -
c íe . 

Se dice par algunas saeteras reflejadas en «Tan parte de la prensa, que el díscarse ha side «ele para las Cer-

http://patrants.Es
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tas, para cantautor a las ultra», para qua m se exasperen doaasiade can al 'plan da retamas' que tiana al gobier. 
na. Para rasulta que atanda caba* y recogiende euidadesaasnte las mticias que da un lada y atr* M f i l t ran, ni s i 
quiera tedas las procuradores an Cartas han aceptada can agrada las palabras da Arias» Rasulta qua algunas preeura-
dares esparaban un pasa «as decidida en la tan cacareada 'deaocratizacieV y sa tienen que valvar caá las ere jas ga 
chas da Extrasberge, donde al Consejo de Eurapa par enlsiaa vez dice *N0 I. ¿Para quien hablé* Arlas «tancas al dfa-
28?. ¿Salaaente para Giran y caapanfa? no, seguramente las palabras da Arias i b » dirigidas a las fuerzas da la apa 
síeifo y al pueble español que dfa a dfa, cada vez a$s raasivanent» luchan par su libertar. Qtrfzl las palabras da — 
Arias san al expenente clara de las intenciones "deaecratizaderas* del gabiarne asi qae la pasa a Fraga y la amena
za eanstanta qua hay an al discurse, una atenaza dirigida al puebla españel en un Intente da frenar la avalancha de. 
••crit ica que sa la viene encina. 

La daancracla autentica -insistías» ana vez ais* pasa Inexcusablessnta par las libertades políticas que hoy -
dfa defiendan la Junta DaaecrStiea, la Plataferaa da Canvargancla y «tais fuerzas palfticaa ergotizadas unitaria -
senté • na, pare can un planteamiento ciar» de necesidad da ruptura deeecrática. Arrogindese al papal de dueñes y -
sanaras de la dsaecracia, siguas habí ande de excluir da 'su denecracia" al Partida Canonista. Y nasatrts teneaes ~ 
qaa decirle al sanar Arlas y al Sanar Fraga qua na ñas asustan sis «enazw parque sabanas noy Man el terrena que
pis anas. Durante ais de 20 añas teda nuestra palftica sa ha orientada hacia al canina cenan da tedas las fuerzas da 
•ecríticas. A denestrar que al Partida Canunista na as nlngfin grupásculo de elegidas qoe ausentan al ranear, sino-
un partida cae voluntad decidida de construir una España deaecrStlca da la que ne sa excluye a nadie. Hay dfa -y en 
peñarnos en creer le centrarla as seriar- el Partido Canonista ya estl sallanda a la luz an cada alternativa done -
critica de cada sector social, an cada lucha obrera, ciudadana y profesional, Un intenta da aisla* al Partido Comu
nista desda al gabiarne sarfa tanta cana intentar borrar a tedas las fuerzas democráticas que dfa a dfa tienen ñas-
clare que ' • todos a ninguna*. 

HACIA UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA 

A LA GESTIÓN KWICIPAL 

Del lí^al 25 da enere par prinera vez an 3? años, anas elecciones «¡unid pales no han transcurrid» en Valencia 
baja la indiferencia popular y la neoecerda 'dtnagaqia orgánica" e*K?7*. 

La vez de les valencianos ha sonado con fuerza, na sale para denunciar al carácter antitkoocrStico da astas a-
leccienes, sino también para i r definiendo pon claridad par danda pasa una alternativa democrática a la gestión mu-
nicipal. Para denestrar qus, también en la vida municipal, la exprosiin autlntica de la soberanía popular sale pue
de venir garantizada par la ruptura ¿«acrática. 

Habar pedida hablar da todo alia a la luz pública ha sido posible porque «pilas sectores de la oposición da-
«•crítica han entendido que tanbian ista paradla da alecciones podía ser ocasión para iapener nuevas zonas da libar 
tad, para abrir un dábate público y da nasas sobre les presionas municipales da Valencia. 

La presantaciin da la candidatura deaecrítica y unitaria da Serafín Rías Mingar», avalada par las asociaciones 
da barriadw, la Junta dwacrftica da Valencia, C«isiems Obreras, El Kovisriente Democrático do Mujeres y otras — 
saeteras ciudadanas y nevini«tes de nasas, ha perol t i da la elaboración democrática, en debatea nasives, de un Plan 
da Urgencia da Intervención Municipal, qua sintetiza las principales reivindicaciones de las barriadas valencianas. 

Ha pemitide }a presentación publica y coordinada de las asociaciones de vecinos, hasta hoy prohibidas en Va • 
lencia. Ha pemitide la elaboración de un Pregrana Democrático alternativa da gestión axmlcipal, can la que al navj, 
•lente de vecinas cuanta ya can una alternativa camón frente al ayuntamiento antidemocrático y eerreapide heredade-
del franquismo. 

Desda haca ancho tieope sa había pensado an Valencia an la raalIzaciCn da un acta de nasas para reivindicar — 
que al cauca viaja del Ttrla sea antaranente parta póblice. Tras nil persona» pudieron concentrar»* en í i anta la • 
triste a inútil vigilancia da la policía amada. 

Multitud da asambleas sectoriales, con centenares de participantes, han jalonada la campaña. Decenas de miles-
da ajeaplaras da la Alternativa han sida distribuidas y discutidos »n las callas, baja las consignas do ¡AMNISTÍA Y 
LIBERTAD!. 

El resultado electoral avada a cMprendar el ahina qw sopara al ayuntamiento actual da laa aspiraciones dono 
criticas del pueblo valenciana. Sa podría resueir así: Serafín Ríos, alias da firaas; Rasan Izquierda, 20 vates. Es 
muy clara: taabitn haca falta otro ayuntaalaato. Un ayuntaaiento democrático. 
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Una da las eapresas dal textil an huelga, Fsycy, de Cbirivella, cava plantilla ast! ceapuesta as su ajyarfa — 
par javanés trabajadaras, ha sufrida ¡ma represifn brutal, que as buena auestra da cota Fraga "distingue* las hual* 
gas laberales da las políticas". Ha sida una gran huelga. 

Las trabajadaras han aantenlde su unidad, sepertande insultas, vejacieaes, cargas peí i cíalas, daspidas, an una 
represifn casbinada entra la diracciln y la btigadllla da le Saardia Civil cuya brutalidad as precisa denunciar, 

Cas asaableas da teda al día, al aira l ibra, , sepertande al frfs y la lluvia la huelga M ha aanteaide. Ha de¿ 
tacada m la repreaifa el brigada de la guardia civi l da Chirírslla, pretageaista da Insultas y galpas bastíalas a 
las trabajadaras. 

Hay que decir taabiea que «oches afeares se negaren a golpear, e inclusa roprecharen su ceaducta al grupa de -
eaquireles de la facterfa, le que ebllgl a sustituirlas par peliefa amada. La huelga ha cantada can una activa se-
lidarídad par parta da la peblasién da Chtrivella. 

CGRRESPOSSAL, 

i ¡ LA BATALLA POR LA «31STIA 

0E& COftTlSUAR 
!! 

-%&• Una de las pegaísiaa* cesas que dejí cla
ras si discurs» de Arfa? fuá que #1 Sabiente -
na pensaba conceder Va «r , ist ía , Qa», una vez-
ais, é s w f dispuesta a burlar la vei untad na
cí anal. 

Pera la aanistfa hay que arrancarla. Las-
grandes sedeña J* enere ne poden enteodarse 
ees? el final de a » caspaña ais. Esta 'caapa-
ña* ha di eentiiner sin cesar baste qus la aa
nistfa saa un hache. Aíín quodan aechas insti^u 
cieñas valencianas sin definirse. Ad$ hay que
hacer aanifestacienes y cencentraeleaes hasta-
en les puebles cas pequehes. En tedas la* pare 
des se ha de ldar: ¡Qe#r?~c.s a Santiage y a — 
Delares aquí!. Coa ínraas renegadas, cada vez
áis abiertas y ala aapliaa, el clraer de aaais 
tfa na daba cesar. 
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