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1lcon&ndo nue11as coto: bajo u ....11pae
lcL 'clsia d~t lo Dictadura oornnodo •
to CJi (c. oleado do tiOVt!UOClO ne• !'.._ . . . od•,ro O d•sde foa jornada& da moyo-;
·
d4 J •~·37 on Bareelono.

En dos e • de octuoci&, al Gob!erno "ovoluclonis~o" de Ario,-fraqo he •
•oatrodo c~clor1dod cuole$ son ua alones. Se hG aoat~~o po:tidor~o de ov~~
tor os ccroos ecanon1cos so :• C$ esoo oa dt loa ~rcbajodor.a: a trcv¡¡-o1a
congdoción solario! y du flltdi.doa como lo dovalua'ción , cuyo• •
uno polÍtico
ttfeetoa no hor~n •os que ogrovor al deteriorado n1vul de: vidn da los tre~bojod.,
ha mostrado docldidu Q llevar koato cJ fin lo
f41 y profundiror el poro.
ljcoción de lo noltrocho le G~ntrol de Edvcoci6n, n~gando la gratuidad a~ lo
onurionzo a t 1n 01 ~ivt:"le'. [r; contra dd cla:nor general dol pueblo ha roa..
6r11odo !o l\e,9:0tiva o la ,.\•ni . . ti o. Por l!l'lci.,a do voc.ilacionea i•pvest·~a por la
•~vergoduro da la occió~ d, "0101 pcrsis!~ la r•pres16n l!n todos !os plo~os:lo
btuto!idod contra las •cnifeatauo nes, los detenc¡or;e¡ y torturo .. , •••
El recurao creciente y ka hob1tuol o lo mllitori:oc1 Gn de 1ot trabojodoroa
do aorv.LCl.OS p"bhcos y func1onot·1os, y lo uti.d tac1on do! perrsonol militar co
al Rl
mo rompehuttlgo •¡ oxpre$0 lo crhh dQ int.truf!lontot do control que corroo po1.i-:
gilhCI". Su nec:aa dad de Que el Ejucito doblo di.ucto•e,.,t. e o lo1 fuerzo,¡
CJOlts en los tor~o• reprl!sivoa. (llo constituye un ~ento dttClllVO de oc~l•·
roci6n de la crisis de lo inatituci6n ailitor, favoreciendo en ol aeno do lo ~
ficio!idod v d~ lo jefatura on proceso de d!aonrior.es •~ilar ol qje h~ dado •
i~g~r o lo Uni6n Hilitcr Doaocr6ti~o.
Por otro lad": 'el Gobierno ha ~aoni fostodu )'<J c~ol •~ el o.lcance do l11s "re
romea~' qun ••t6 dilpUd5t.O ho realizar. El "aiahmo bicamercl" idrtcdo por Frc. ..
gcJ, que contiato on tronsfo:-mor en c6morc bajo y cho rcspechvot~"nte o loa •
Cortor fra~qu1ttos y ~1 Con1o)a Nocional del Hovlmiento; el p•rfo~cion~iento•
dol (statuto~~ ACoeioc~ono• ~ol(tlCOS ~xclv~cndo o lo fundamental do loa fu•r
.o•=
101 obreroa y a loa "ocionol. toa; lo-odccuoCi6 n o lo& nuevo• clrvunst~~c
del ~cr~to Ley Antiterror4 sto; lo li•¡toc!6n de loa derec~s d• reunión y •o
ntrestoci6n ; la pro~ulg~ci6n do r•gt.enea od~•nittrotivoa oa~ciolos por~ ~r
t• d• Euslcodi y Cotolunyo, burlándose de loa dentcho• noc.iof\o!aa.
A~i ~i,•o, lo preporaci6n dol Congreso Sindicol fascista poro moyo, expro
10
10 lo decisi6n do ~ont~ner un pie el oporoto burocr6ti~o de lo CNS negando
liborto6 sindical o loa trcbojodoro a, en directo o~osici6n o lo5 COOO y orgoa sindicolo coatO UGT y USO.
"'i

a.

a

s.

r~n tod~

eato orseno! Jo aedidos, leyes y docrotoa, $e

prot•~do

gorcn:izor

la con~1nuidod dol fronq~i120, d• sus in•tr\~ClOft•a fund~ntolea. Pero ea•o a
"u ·.el.) cmt1nu ·o Jebe uoluorae en un01 condic.1one5 do acoso por pc.rte ao
o ea·
lo• masas de! Ettudo y d~ turopo 1 que obli;o o loa polfticoa franqvisto~
11
bellecer au1 proyoct.oa co" uno proFuai6n do votborr"o ''democ:ratl.:ontc •
Ooa ~••et han eido suficientes poro d~svolor lo chorlatanar ío d~mcgÓgica•

qu~ ~o oc~po~odo o lo oonorq~!o )uoncorlisto d~ade •u coronoci6n. El jvoncorliaao no ea •a• qu~ el intento d• perpetuar !o D1ctoduro o cotto dt las espira
clone• sociolta, ontireoretiv oa, dt !o !ibertod politice, sindical y nocional~
de lO$ trobo)odor• l, to jvventvd, lo au}er, y lo¡ ~ocionOlldodol OprL•!dot del
Eatodo e6pQ~o!. En to-rno a ••• bunk~r presidido oor Juan Co~lo•~ ta api~onol.••
diapvesto¡ o rt1i1tir hoato ~1 f nol el gr~~ tOoLtol e¡pañol e lnternocton
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•

Aunque ello represento uno ogudizoci6n do los deagc:rom1entoc entre los divarSo'S danta fronquhtot -creoci6n de un ''frente Nociorol" de los atetares •61 :
contra el '"evolucionis..ao" - divid idos respecto el pu.,to de eoeo

recolcitront~ta

garantizar lo continuidad de lo Dictadura. Agravando en

dofiniti~a

la crisis

~

de la Dictodura. lo criais de alte:notio,~os poÜlicoa globole, del g:-:&n capital.

'R~~ ~cidlda a de,.. pe~or el pcpel de •opOtici6n leal"# lo "Oposici6n ~•ocr6~ ~ ~~-ca" burgue1o hci obrado estos •eses c~o guo:dofloncos fiel de lo oor.or:"')
qufo y lu Gobierno ••evolucionhto". En su conjunto 1-lo aunado tuerzas con
)
los clone• fronquittos poro presentar al Ror c~oo uno fi~ura corisa6tica# sin
~
ruponaobi lidod en •1 ~~tanteni.,ien1.o cfl)' lo D.&ctoduro provL~to de ur. etpeciol &e
llo "d,.~~toer6tico.. y "populoru.
Día o dio 1~ oposici6fl bvrguca.a ha coquotaodo con loa fronquittaa "ovolu-cionittaa" p1dilndolas tan a61o 'hechos y modidoa concretat~'• 1 con l"s que pg ....
dor juatificor ante loa masas uno coloboraci6n ~60 ~'trtcho con lo Oictodura.
Eso ha a ido IU actltud frente a lo• diacuraos do Frogo AroilLa, cucnd~ ~QG
proacnt6 tu programo onto los Cortos. Al ti~~po que ha o obodo cuanto ha podido •1 "t. li•a de lib•rtod" por ~1 que pod!on oco!oror "' puesto o punto y .tv oporici6n público.

r

E1 toa pe r~onrJ jea y 9rv~s, •\lct,o¡ dq tos cvlllot'! no d·Jdo, 1!,. dis f ro-zar
do
\oc:icliataa,.. y ''aodolil'o"tes" po:-o 11ejor ongoifor o lo .. r.oaas, f,o,.. ~stro:l~ on
tos granJea coebotoa pusados ~v o6~ico o•roz 1 la ~cci6n do •oses. ~asto d6nd•
e1t&n diaovoatos o llego: ~oro d~teMerla. C.sd• la deao~~tiu ~~i~ticr.o o! Por
tido So•loliato r~polor, y p•r•ancjes e~~ Ru•x Ji~c~o:, T:cr~ Go!~6~, Pu,el7
Cclvo St'u•r; A)udoguerro, Ílon c:la~~oc~ ol uMhon"' por qua "c.eacse 10 p:-nif,., a
d..t lot f-l~o~t'lc;ol, lo pr.1i6" de lo co!li", •obat6culo ol p.rot-:!'SO Oa dt-:.ocroli:o
cló"•· Ello cuondD yo el eo~1~ie~to O. acaos hob!a d••barotJJo au& planes de;
dor uno trttguo ol Gob.o.trno ~ro Ot•e pua. ae en pr6ctiLo au progroaa.
lo oclur.cl6n d, lo Junto Oa~ocr6t1co, de lo Plotofotao d• Cc~vorgenc~e, do
loa Con,•ll, Juntos y Aaoatblocs or. los locolidodos y rocionolid.ldes, "'t: dot"do::
a 1:~ lorqo e. todo ni Ettodo onid:m e.DtJ<\1 gr•Jpl)• bur;vcaet. ,unto co., portldos~
obut oa, ha u do 'o d• bomb.ro detid.irlo di! los luc;;ha1, procurqf'ldl), mediont \ co
m•tlicodot, oct.oa y co,c,.ntraeio,•~ od.,cuaO~Jt un tus obJetive·• y métodoc. ;~. lo;
tol~robl• par 1o Dictodúro, ~ncoutor lo rLada do lo ~cci6~ dJ ~~ons o intentan
tff"tUac~ 4'1) rv c:rC\tttvlf'llt t(Jfitonlls dv la lucha contra tl (rbnquiamo.
S he •vid\tnciodo aaí uno vez n6~, cual . , .. 1 proyc•eto d., lo "cposic:i6n dt.
.IIJCr6tJ.~o" bur:guoso: uvitor el derrQcomirol'ltO d., lo O.ictoduro por la CICC:i6n re":
volueionorio de J.ct • Obas, preparar en colcboroei6n con loa direc..:io:-""S ob.::o . ..
ros ref,r!l'iato un11 colchoneta "dcaac:r6tico" de ••or~uncHl que per•i ';o lo su-·
perv1v~ncio do lo dOMinación copitoli•to. Con•iat•nte en eo~t~ner lo fund~~•n
tol dol aparato burocr6t.ico y represivo d~l frcnquia'"'r.o, o quien atti11'o o 11~ ..·or
o cebo lo 11 tupturo de:~cr6tico" con '• te. Lo propveato dt forJIOc:i6n d., ur1 "'Gobic:-,o Pro,·iaionol de Oll;tlio c:-oolición" c:Otaput':tto pol ae(tores del !ranqui4ao,
bur9ues•• de opoa1ci6n y partidos obr•ro~ r~(o.reletol, aint•tizo esto olte~r.o
tivo.
tste proytcto 'uento yo noy ~~ el aliento de lcportontea aec:torea del ;on
copltol. Contci•nt•• de lo¡ ieporto~tes ••~ieiea qv eaoa og~nte~ ·o~ocr5ti
cos" lt rlnd~~ tn lo oct~oli¿od. Y preoc~p~oa, onto lo cvonzodo du lo ruino =
del R'oi~•n, ~n or~pcrar une &o!!de favcro~!o o •v• Intereses. Al tieapo que
ao aferran hoy o lo Oictoduro coronado dec1didoa o util1zor •u ortillerio nct-

=

to el Vltiflo cortuc.ho,

Con IV oran•Lvo ain pora~g6n bajo el fronqula•o, lo• trobojodorea, lo ju-vontud y loa nocionolidodes opril"idot han tu111odo aor.ios obat~culoc o los:
proy~c:toc' dol Gobl•rno "cvoluc:ionlsto",

Un

,

bolonc~

do eato ofensivo debo to•o' -n

cuo~ta:
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o) Lo entrado en un nuevo eatadio de la lucha: el de lo peci6n gene;ali~od~ &
político contTa la Oictoduro. Exprtscdo en loa acciones pQr lo Acni$tio y
loa libertades de todo tipo, en lo1 objetivos pollticos que han ofloro~o en to
do1 loa luchas reivindicotivoa.
locolido
nuevos
o
Qictqdurq
lg
contra
lucho
lo
dt
frentr
d~l
b) ~o omplioci6n
des (Solo.conco, Murcio, Guodalo)oro, Torrogono, ••• ) y a nuevos sectores
co~l tociales, destacando lo incorporoci6n masivo de loa trabajadores de lot
sérvicios pVblicos (Hetroi transportes uibcnos, Renfo, Correos, Telo~6nico ••• }
y do loa funcionarios {Po ic!o Municipal én Bilbao y Borcolona, Bombnros en =
Barcelona, Coso de lo Honodo) . Mientras so oxtionde lo ooitoci6n on ~1 campo•
(obrero• agrícolas do Palma dtl Rio, huolgo del moit on Zoragolo).

Y

El combQte contra lo oproai~n nocional de Cotolunyo, Poít Voloncié y Conarica ha to.odo por primero vez lo forao de accionoa mv•ivos de lo poblocXn
en lo callo, ai9Uiendo el co•ino del pueblo de Euskadi.

o)

o
recurso ~norolizod o •
d) Eetoa luchas han supue1to
rc5to y de de.ocrociq gbrt¡g dt aq,gs Aso~bleos ~aivot, olecci6n d~ coai
t'• en los ASo=bleos, for.oci&n dt co.it's de hu4l9o. Honiftstociones •ultitü
dinorioa. Generolizcci6n de loa piquete$ de extensión y doftnso d~ los occio-~
net.}
o) Indisolublemente ligado o este proceso ha es todo lo ~.roto dg lo ••por.
~.i.PJ.I?oci6n" estudiantil ol desbordamiento .en la r6ct1CO -cr.~·la ost.ructuto b.!!
o ranQuisto, r6nto o os que los tro ojo
& o e o
rocr6t co o o
oros on ovonz:o o on a L!!!Q.2.UC n e su ro .a.a le o~: do sus orga11izocii
nea, de sus líderes, do aua ;¡lo 01 e lucho.

f) Poraleloeant&, lo1 conaigno1 y •'todos con los que los orgoni~nos burgue-••• de opoaicí6n pretendían ait~or o los aosoa en un ~reo do pres16n deNOstro
tivo o lo Dictcduro, dentro do loa li•ites tolerodoa por •ata, hon sido detbor
dodo1 reiteradamente en el tro"scurto de occionet de corócter •ultitvdinorio;
(Valencia 16 de enero, Borc:tlono 1 y 8 de febrero, Hodrid 26 do enero, \'itorio,
Son Seboation, Bilbao, Murcio, ••• ). Ast,·consig~os co•o diaolución de currpoa
repr•aivos han sido ~n~iv~~nto osu•idoa, y los llo•o•ionto1 o cplovdir o lo a
' --~~";~nr 1~ nutorl fAnao frente o loe
policio arrinconado~
......... ,. .....n..... 0 ... , .. ~,..._ .. 11 -"' o
,
ogrtaionoa polic:iah...
dirección de lo lucho contra lo DJctoduro poro d6r•ela a loa or9onismos d~ colobo.rorf6n de cloaoa -Aao•bloat y Junta& "Oe:oocr6ticoa" ... han .t1.do aosivomunte
cont~•todoa al grito ¡Vivo CC.OO!.
M: les de obre. ros y opri•ido1, cent~nares de luchadores 11 preguntan por~uó
to to co~batividod y osfuerzoa desplegado$ no han aorvldo paro i•poner u"o
••rto victor~o ol Rfgi~n y lo patronal. Porqve ~uchos luchas t# h~n sold;
do con doapidos y detenciono1, 1in alcanzar las eejoros e~igidos. Por~JO no s•
ha alcanzado lo A•niatio, !o1 lib.rtodes. Porq~ lo Olctoduro, pese o to~~~
•
••, 1l9u• en p.if.
Al9unos charlatanes •• preaton a <Mscubrir una •upuf'tto foratelzo del R&g_i

•en otra• achacan loa resultados al bajo nivel do conciencio y combatividad=
de fo,. trobajodores. fodo1 quieran oncubrir lo dociaivo: lo reteonsabilidad =
de los direcciones de loa artidoa obreros can •o or infJvonclo ent~e los treo o oro• ante to o e t •
o~sdo lo •u~rte do Franco ol PCE so lanzó o lo toroo d• contener lo ~or~oa
do acciones que s~ apuntaban en uno& aórgenes quo ~raiti•sen al Rey y su Go-bi•rno.llovor o cabo tin trouftOI ¡u• proyecto& "refor.odores~. Se trotaba de:
hacor nolidod lo tregua qy• Areiho, todav!o sin corvo, ae apreaur6 e solicitar.
[st~ ero el sentido de lo "ccopoño nocional por lo Aenistio• orquestado pcr
el Pa:. Tal cOJSpo;!a se r•duc!o a u1 con iu~"~tO de c:onc•ntraciones ciudadano~ c~.r

4--- ----

todoa do cuolqui~r labor do ogitaci6n y •ovilizoci6n aerio en Jos centros de ~
trabajo y tatudio, orlada~ por el pronuncio•ionto de colegios pro~esionoles Y
asociocionet de vecinos, y uno lluvia do cortos al Rey. Eao cc•pcña que se .o-

r

poyobo ett uno l't'Ívindicod6'n profundounte arraigada entre los •osos,

tódo por al PCE o la reconciliación con los fronquiatoa

ello al oplovao o lo• fuerzas represivos,

~ro onb.,!!

e~ concrec~6n

de •

desotwtendo po ítico y acrter1ol.entt

o lo• •cuo•.
E•tc pri•tr earuer:o se vi6 seric~nt~ comproettido por el constante des-borda-iento pr6ctico de su plontooaionto por lot .osot. Pero Fue en enero :
cuando cualquier ilu•i6n acorco de uno troguo d~l MoviMiento obrero y popular~
ol Rey y au Gobierno qued6 ropidomente ditipoda. Lo lucho gtnerolizodo y diro~
to por loa roivindicocione$, el sindicato, contra lo represi6n, incloye~o lo
A•niatio, 11 puso ~n pri•er pleno. En esto morco el PCE ae ha visto obl~gado~
o realizar un esfuer1o supreMo poro apaciguar el te~poral do la ofensiva obrero y popular. Como olementos deci~ivo& del mhmo hoy que onotor:
o) Su por~ttononte pugno por montentr"ol IIIOVhlionto obrero otodo a los estructuroa burocr6ticot do lo CNS y lo logolidod fronquiato. Po.1·o ollo ha utilizo
do o fondo lo potici6n privilegiado en que le altu6 lo porticipoci6n masiva Ji
loa trobojodoret en loa posados elecciones. Y lo ha hocho o trov~s de lot mie!
broa de lot "condidoturo1 unitarios y doaoer6ticos.". Etforz6ndose al. tiempo en
ensohor ante loa o }os do los trabo jo doro a la• uposiblli.dodn~'. de utilizar lo=
Orgol'\i;r:aci6n Sindical fascista, obscureciendo )· entorpeci«:-ndo loe Jfosibilidades qve los trobojodores tenían de ieponer tu propio l•golldad, li•itondo estas
•
i•posicJon~s.
b) (n ~ttr•cha relaci6n con ello ha e&todo au opotici~~ o quo los trabajado-res orgonlzosen d~er6tica.ento lo lucho. Oponi,~oao o lo libre negocioci6n:
de los troboJcdores con la patronal, a trovfs de au' repr•sonton!es directo-.er.t~ el~g1d01 y con~rolodos por loa osa.bleaa. ~rrando el ca.ino a lo elec-ción do co.it'• on los asoebleos, o lo const1tuci6n de C~it~s da Hvel~o o lot
que ho opuoato los un. cal i fi(andolas de "'ok'gonhaoa de repntsontoei6n abrercl'
Y en últi•o instancio, procu~ondo desviar lo prt1l6n do los trobojodores o con~
tltuir •u• propiot 6rgonos d9 dirección de lo lucho hacia la aubordinaci6n o ;
lo C~~, o trov4a de Atesoras ligados directo•ente o los UTTs. En el co~o on a
que loa trabojodoros elegían sus propios 6rgo"o' do dlrccci6n de lo lucho, ho=
int.ontodo 11\0terlos ~n ol carril do lo OtS forzando la preum;ia de vocales dos
1a UTT en tu aono -coeo de lo Gestora do enaoftant~t do Madrid- Poro Imponer ~
que lo nogaeioc¡6n •• r~alizase o trov6a de las UTT1 y ettoa 6rgonos fuo,on =
IUO con u }\.\fOI.
e) fl PCC ho pre1undido que el popol do preparoci6n do lo organizaci6n de loe
lucho quo dabfon jugar lo5 CODO fue'• delegado o lot UTT1 o o los reunio-~
nea do ~nlocea y jurados. Cuando lo ofonaivo d~ •oaaa ho cotapvltodo de nuevo=
o CC.OO •~ ha G,forzodo de nuevo par reducir o ostaa o un ap6odice d~ los es·tructuraa dt lo CNS. Y ha pret•ndido aituorae o lo ccbozo poro potenciar desde
ahi eua proyectos de div!ai6n sindical y evitar loa deaborda.ientos de sv poli
Hoo.
d) A otro nlvol, dentro del mis~ etfverz~, ett6 tu pug~a por enaorcar la acci6n de los trabajadores tras lo1 consigno• y .4todot al gu$tO de lo opoai
-ci6n burgueaa.

Todo ello buscaba i"padir al e6xiRO la ~norali¡oci6n de la$ acciones imP.2
ner lo vuolto al trobojc y o lo"noJ'liKllidO'Cf"". Su rtaultod?, pese o la resiste'O
c1o noatrado on ~uchos ca~~~ por !os •oaos o aoguir eato orientoci6n, so ref10
}o 4fn lo 'escoan do los resvltodos •oterloloa positivo olcot~zodoa por esta o':
ftmtivo.
Lo actitud "onton~d~ por el PCE responde a lot pactot quo aottieno con eatos burgu~••• do opo•~c16n que coquctoon con Fróga, quieren ovitcr el derroca
111icnto do lo Dictadura y proporon u~ fraudo ''dtmocr6tico" a los obreros y o!
pueblo. Con•o eUos,e} PCE ha renuncJ.odo a ese dorrocomionto y .por ello o itnpul
-sor lo C'cd6n d~ loa IIOSD~~o hocio tse ob}otivo.

--------------5:--------------

Lo dilpOsici6n del PCE o hacer el juego o los ••evoluc;ionhtoa" del Régimen

lo expresan los siguientes polobraa de Sol& Tur6, dirigente del PSUC -rcao c.,_
tolano del PCE- o prop6a_lto del diacurao progroa6tico de Arios en los Corta~.
Trot doclo:or que e•e discurso oro "funda.ontol•ente oabiguo•, y que cont,n!o:
ele~f'ltoa

c~n

positivos, proPQmir6 o los "ovolucioni&toa" un .. pacto con5tructivo

=

lo ~poaiei6n deaocr6tico" que so:!o~lo ••jor gorantio do un c~b}o pacífico y ordenado". Esto5 polobroa muestran uno docidida voluntad do liaitor loa=
oblotivoa y loa luchas de los trobojodores o los exigon~ioa de un pacto coñ =

aoctoroa dol fronquismo, aig:uiondo en esto a lo oposici6n bu:;uoaa . Aporeco aai
ducornodomonto lo osencio de lo línea do la "ruptura domoor6tico".
lo actitud do !o direcci6n aocialdcm6crato no ha aido menoa relevante, pe
s o oo:ar de ~onor capacidad paro ddto~inar lo orientoci6n del aovimitnto de
eaaaa. Su secretorio F . Cionr.ohl hil d•clarodo al '"Ti:~ea .. de Lo,dnu que su po:
tido "acepto lo ftonorqu{o, &~or lo 111onoa por ohoro", qu "el Gobierno ast6 ha-":
ci•ndo •vy bu~n trabaj~ •••• actuando ~uc~o nos int~ll~onte~nte quo ant~s",qu~
~loa reol1dodea sociapol!tica' obligcr~ al Gobierno o incorporar lo~ fue:4a:z
gonuino• al pr~eS-o politice". Etto auestro quo el PSOE eat6 c!•ddido o des.e•pt~or •1 papel de •oposici6n li:ol.,. y tolerodo cr.~e quieren hacerle jugar los ••e
volucionisto&'" .
-

~Lo r•ci~nte ofensiva, sua ewpori~n:10s y resultado•, confir~an que el de-~

~rr~cQQiento de lo Dictadura aer6
la. •o• ~ollas aotOJ, ~al~nt"

el f:uto de lo occi6n revolucionar~•
lo Hvel~= General. Solo osl pocro a~str~
•~ hoato sua ra1cos el cporato rtpr•~i~o y ~rocrctiCO d'l Fro"~~i~•,, 1r.pone!
• loa libortoder. pol!tico1, aindicoloa y noeio-"\ol•.$, goro.1h!'ln) u:-~a vio:~ ~
d!g,o poro lo clase obrero y •1 puebl~. Ello ~xlg'l> lo in•to\:r::Jd6n de t:n Go-bierno Provi•ionol do los Tro~iodores, bosodo e" loa oronnia•o~ pro~oeoni,tt~a
de lo H\¡elea General. ::nic-o COl)OZ do o•eg•Jrur .J&tot oaphocionea y de goranti
iO :o elecci6n libro d., lo A1011blt~a C.On.:.titu>--ante que docida lo for11o de Gc:
bio:-no y de Ettodo.
,Avanzar en OlSO direcci6n t>c.i je hoy .E!~ror el r•lol'\:cnl"'i.~nto da lo
o
fenalva contra e l fronquiarno corol'\odo, port1endo de loL loGcfon• s de las~
dos ~vlllzac1one5. Esa oa lo toroo actual dol moviMlonto obrero y pop~lor, on
tt todo a. loa luchadores .
~Lo potibilidod do llevar o coba 110 oftnsivo lo roaolto Lo rec:iel'l'ls Ju.:elgo
v•,,erol do Alovo, lo octuol de Sobodoll y Scrdanyolo 1 los occionei de lo ainerío oaturiono, de lo conatrucci6n d~ Borc•lono ••• Eaos c~bote~ so~ lo expra-•i6n de uno c:~tividcd lotent•, que abarco o voatoa sectores d• obreros y opri•idot, que han cobrado eonachf"'cio de r.u fue:::a y de lo debilidad el'l esta •
h~ro de lo Oictodvro y lo5 ea~1tolittos.
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Lo preporaci6n e .ittt)l.:.,o de esto ofensivo es res
de Jo Coordinc¿or a GGn•~·ol de CC.OO do Eapoña, de,.;';a:'o":c;i;aa~r'*i.~.:5~,.;,•='•="'n~a;::c;,•~o~no~os
y todoa los Co•isionea Obreras. _Loa organi1moa •indico}~• como USO yuGT to~- -

bion dobon osu~ir sua responsob1lidod••~ Poro ello !o -ojor sería que tO int~
en las CC.OO o en todo coso •• coordinen con ellos poro i~pulaor estos:
toreos. Tobién lo~ partidos obraras con moyor influencio, ante todo ol PCE, de
~r!on poner monos o lo obro en e.to torco. los trottl ttas pondre~oa en
esto;
lucho todo nuestro •De~o.
Lo• partido~ y orgonJ:ccio~e• obrero~ ~o podr6n dar un t61o poso on loorgrot~n

gonizaci6n de lo tucf-a n .~~l"\t.rO~
Pn,;,~cntron otodo1 a los burguoso:;, co;~o htvi ato en ·o: rncientoa '"ovi.dzocion l!a. Si "On no~bre d~l "c:ornbio sin trau-ma a•• y la "reconci1ioe L6n nocional"' lo oposici6n burgu_,,a reclamo lo coloboraci6,• do loa partidos obroro• aacs lnfluy•nti'G . Lo defunto de .1~• int.etrues obreros y populares exi.g" de ettos port5dol quo rOI'Ipan con les cceitolittaa do
lo Junto, lo Converg~ncia, loa Cona~ll y las As~bloo•, cuyos or1entocion~t ~
son contrarios o ·lea n~ce~idode• d•l .ovj•iento obrero, y ~ese~ o orgon1:or:
y didglr lo lucho. Ette es el c011i,o poro ccmn¡uir la u ,idcd c!~l aovh•iento
1!101

obr•ro.
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