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Fn ,¡ .,.,,_ ti# to. fí/4J bl PC d• F..po· 
d&. rnm ~·"~' Jfu u u rlft"ul«- ,¡,.M Ut 
ff"'«tlm, li41'Mrt~J o lo1 mJttGJtlf'l Cl qul'. 

antt la""'""' oltodo "fX'"•• el• lo D..-
' t•duro. •pMt.«ltttt mos qu~r ,..,nnr ltu 

''P"11bU.dod., 1•1fl'ln" ' m<Jnltn1fl'• la 
""""" hí. mll'olnu 114rv 11 ,.n., d• 
muut,. ttnptt.f"'Jt41f ~w 101 trthuull"l mt 
IliON'' el• Huqn•. llodnd \ Hort•l•mo. 
mfl[lNidM pnr In• rn""'IJ~tntltf'ttlt• ro· 
pdont• ~n,.rof¡.J y ,., (mHf"Jft ~uprrntn 
d~> Jrutirfll \ltl1tor. qttfl puMJf'tt ~J>r l'jNu 
tndcu mmrdttJtam,ttr. ,., IV F:. '" l''"t (1,. 

"'"' r/r:<u IW milrtanl'l pt>NJ /'1/U/J 
1..-IR 1.45 F' 1 RRIC IS f. 111/'fiJIR /. I.S 
PF.\AS DF. l/l f. RTF.. r~mc•nl,.. •u«· 
trndod ttn Jo .P"..-ttWt6n d,. renlltt:ldtm 
poN ~upar car¡tOI tn "' ( \ • llll'nl,., 
•• l"..odtz. .S... illa. 1 •"•<ill, Btlbeo. 1 ''~" 
,.,_ T.......... \laclri<f. /lluvr/tJN .On 

6 DE OCTUBRE DE 1975------ PRECIO: 20 PTAS. 

n A LA REPRESO 
TODAS LASCttDADE5DEE5PA8•1. 
d~ 1111 tm~ 1/am<JmN'niOI t'OtfOI 

amunWN11I01 (IIW l"•tttfl'lt4P.I lm d,.,,.,.,_ 
dm d•l tYff:. OR T. 110:. PORf:. •te., 
•n lo> comuaroiu ' to. ~lr.o. •l PCE 
f'ftlfPifttn,.tl ,.Junta i),omOCTÓttCO tlt du· 
fUJWttfl'l lf)bn- .. lo mn110rquiG •• )" otro1 

.... ,, ...... "' '"''•/OTJM d.- Ct>ttCt'fl"n• 
r., cmpuúndtl p<>r ,¡ f'S()f'. n•pjndo,. a 

u .. '"""'"'" d• todo. /1>1 portid01 ob,... 
rnc a •~rol# d• '"od<> qo• LLA IIE .4 
ORr; ~ '1.// IR / •. 1 lit ELCA CE\EJUL 
Ql F. 18/tl l. 1~ C4RCE:LF.S. lfíMtl'llll 
"' DCS. l>tr•·ffrón G•o•ml dr S.¡rund4d 
tii('N"nt,.rtfo ,., '""nr ""'" trHin lo pt)blo~ 
C"IÓrt. v OI'JIGtiU'G ~u.tllro• ··on6tu'mo.t'' 
J,. m&lttllrtl,J G qu•"n.r• Mn pt'ptdoJ taiM 
paltz.,. qUf' lron !Y<IrO:DdQ •l b<uo. <> 
114rn /tH•o 11mpl•nll'lllt boopatff": ti 
f'(.F. nponlindow o PO \'ER Ell' PIE 
(, \ t \101/UI. tU O\ CESERAL ()E 
lf 1\IFF.STIC./0\ES PI BUCtS E\' 

a leJ f~~~<n~U ormodAI v lo l&ftiÍA. o fo
mtlltD ti f'ttrl"o M tf'kpom.IJ 111Ütd, .• 

S.ncillomontt. ti PCE. con "''" cftuW 
.Y t'JI41 darN:I~I. f'"l~ttfk qW" IIU 11'11• 

latotttt"l c-uttkon &a tlpolda • lo1 quf' • ,,... 
dadf'f'lltn~n.lf' p414 rn todo fl paú .. lttltrt · 

tanda c-om ... "#rtll'lm f'ft ('6mpltffl po.ttlOI. 

Cuando d• In qc.r ,. truta •• dt PFR· 
DER I.A CAUtA. SUBI.EVARSF.,IIA · 
CF.R FRE!\n: AL TF.RROR FASCISTA 
PARA tlACf:Rt.O RETROCEDER Y 
DF.RROTAR/,0 \'A IY/ínlluNCmMtr. 

f\utJiro Pumdn no .. ro1110nl ti# d«trlo 
y r#p<ttrlo: yo no"' pur<Y "~"""'...U. · 
1rD U~dfl t.. • ..., d• ro-""' t~«c6n d•· 
cldldct d• - q•• _,. con lo Dt<t•· 
doro.. pottti!ndn •• ll••l¡¡o " to<MIIcu fá· ~ 



PAG. 2 

(Ed•tonal •.. ) 
briru J•l ,..,.,.¡,, r u,,,,,,d, • mlor d "' 

tvlú o rvdc• lou • ......, "I'"""J.u. I'AR.I 
1\U'Hl/R LIS /'t'Y 1$ /JI. 1/l'ERU 
1\lf'U\I:/! l. 1 RfT/H 4/l 1 DI.L Di· 
C IV TO U. l •• 4 \"'111": 1 "( IS1r1-. /l. 
8t.:l tR LO~ DF.Tf ~1/XJ::> l ,aiJJUR 
1 '' HE.RT.I~ m 1 IS r.~Rtl-.1 ~' 
1\,.~•ln• l'arr:do 1M llom•dn y nrl•m~ 
lla./v •• qv .1 PCf', •I I"Of' ,,.,¡"' ¡,,. 
JIOfltdm qu~ luJ/o/o" ,.,. nt•mLn· tld pt·~ 
lt'lllflado. u ttUI'tl.m rmt m•WirO• pam 

rral1:.nr un F'r~nl«' l ,,..,. f'CJII rsca pro .. 

pu• ...... :;.. lnll4. •• "•fi•"""· d· IJ,
l4t ''"pottt•ntt- rvpur.st• qu' .luranlt> J.u 
,.,..,..,.. puod. ~- '*'"" ft por M·• ,,....., 
• lo n J"f'l16n jTDJtquL~~o. • lu•lo• ¡,JJ ntt 

cnnr-1 dr lo 1', n(ttlu1o. 

.Sr •'ffO no l11 c."f)lllf",t."lllnlttt 1ft- tnmrcliolo~ 

14, IJirladUIYJ contfllt¿QM prfJ~ff·tta-um,.ntr 

cmrlo~ tnóJ Mllt-ujt"l Otrf>~"Hiacft'J. ·l fnt 11 
rvnc/('l¡fldll' a ntlltrl,. f ·• lt¡t u·n 1 S jl"li· 
t"lfJtt•'i. nwú. LfP lrllwltlilf".a qu,. ,.n C:fl'l· 

llón ck 4 ~ Ñlll che IGI'Iln.t.Jd«< fi'PTI.D.I 

di" m~lr. hn.sza a dtJ• m~;~r ·• ""Jbun:· 
wdo. (lloro4 }•IÚJ /)out o ' úmr•pc••m 
Th.d.dnJ. uno~·'Jdnl J.•ff'n~o,.• ft>x~l 
lbdtM del JUÜ:in), un prtH!iJu,: t•.ws tritn, 
n,,,., rorttwtpulw. ,,,,¡n tli.putstos D 

d1~/ominar cuanlu ll l1·.• GniUJ"· Trup.-u 
OC'UOTI4*fatAJ f'tJ dUN''M JtUflfttf., lrc:.l J..u 
Jun-..ol 1,?lu:110k• ,. ¡., ~u11rdÍIJ uul .. ~f"
d~" ur .-cud.l a prll'duc u f¡ft baño d# 
ltfi"Cp"f ""'"' ltJ ,._,b/.n:idtt. l'lt rwlou•~r 
ntllm.-~1,. l tJtJit lmlv ,.•lv. J•xlu ~/ poil 
lo rtt6 t.:umprnb.tnd, tJftiS tlias_ ,., ho\ 

nW. qur UIUJ )11w1u ,.J,•rluo dto fiJI'fmnw: 
~~~ntor ltt subl4'l~H'it;n tlr lcu. ltlO.W'I.J ct>•J· 

""d franquumu. ~~ rl ~ub"''""· hu dudit
do luvto ho'l'. v y t'nd"'"''a Jn ulzdn. Dtt· 

t~ t. api~N~Ciún dt' W P'nAl de· ntu•rle ~J 
pt>tt¡u,. lf't11(' ,..¡ ;ublor.o. uin. '~ p.•rqttr la 
ludWJ d ... l"fi*ltltJ.$ d,. ''"!ttt: d• mtlotfJdtlr 

) c·wcJr,Ü&tnu.t tle l'.u~''dtlt lw dfltttlt:'l· t •• 

~'IC""lD h01ta t.·urlotlr' 1•l oltt'III•J, mM·n 

INII t•l prOitttítttJdo tnlttrt1/lCWthJJ t•.>Uf J.•. 
mu.lrundo 14 INS1 rn!IJ"UI,.Jift' .au{J(Ú]rl(Wd.. 

'\'utJtru Portuln OW"'t ",.J."Oi'IQV &. t-nnlrv 

ofnulJJIIela ni, '""""~UlQ ~~ {rw11.¡u4m .a.. 
,.,. , .. _,,..nuü • uf/1,.. 1- n c-udd lvc~Wl1J uf 

h'llftUU: tQdal lot fu rruu IJ'Ul~UJrliü ,,..,. 

1,11~rtnt , ~srn lnt'ha. puro prom,.,,,.,, "" 
NJtlo c~altn dr IIVIIOJ<I· loJ ''-"' mbU. •. u ,.. 
ltJI e 'cimlh"' qu,. ,,. ,, nunf ,,.u (' mira 14.1 
ptltlll rl,. tnu,.rl·• 1 U. rrpt't" jn.(US."'Idu a 
tll¡:tln~ jn IK'i•t~t1o 4tnpholnlltt'#'IIJt:l• .. 

1 tl'nlr ~· • tetfu· b ~S~Vih!t. cptn•nJ~.,.,. 
l.v Jóbr1C111 C# lut 1M p~ra pcnr..t e CJ~-'41. 

'-'"' ,,. n.L. t. C/1/'il'l q~• poo.,-. m 

~ ll todo ri #JI"'" lillftiJJ4J .. v • •·· O 10. 

.-l.u J.u n.~t.'ll. ,, ···t.-lll•Cu rn'tV! t"r'l•,. '" 

tJrc.tMu •. ,., ti H.-.. m ... n. /._.:t ~ uln ¡&t ,., 
('G.f J,.J paú ~ '>f :rolar 1 "-•t. •'• .. W. f"U',, 

11- a tn u-w "'~''tl411•1••hJ ,¡,. Jl'i'f-.l'r w 
J,. ... ,, .. ~ ~ 1"' r c..ff&ehd.urwalf", .. 

u ndc,.. toJfJll •u • r ,.",.,..,. 1\....-., ru 
, .. ,¡¡¿,e'"~ r.-e: f'IUtUt"D tGtfcJ 1 t /lio ~;t::l p:'..I'U 

/..¡rrotlco. • 

lA pJ~t icl J.,.ru."ifl"' a• 1tl#",.s ,._,,..Jar. 
n 1' iA.knt1.:v ,.nu. ~~~ •~• r -a:u.u-uu. 
~~~ tu. t'1ld.u dt- 1 ~htm. a ,,., lt d,. ••u 
rnf ~,,_.."* h 1 ot lo pr~"ttiA, 1 Ot /Jr 'N"'ur 
u' J'OH_f l~pJ•I•' al ~ ... lfnflaPW. 11 11 '"'•0 

tf;l'J t¡Mrl!ft rl'l Uf'lltlllNt •lt"l JU/ifl :1 f tit'wut 

fu dr •• ~ÚJ -. rm:t.ch f'.lll ,_ ~'~• "" ( 1 b 
d I<'J''"'"'¿ .). P'' .,. ..,,., .,¡ :..J., ... 

~.a. at ba A.. dtl..-nct • ¡,. ,, lff'DntJIU.. 

rllh' ti•· • l'td' •1 •upur"JiuJ •l• 1 I.,JU l .. """ 

JH ~n Ul ft_ 1 11 !tWI IJ
0
• 4t"UJGI. tolJ f, .... ., IIft 

lntotlUU'~ Ütt. ,,,rflf,U UUldltUU J,. p ,. 

lf"J,tdl' ln.s C'U"'J, "''"'.¡, ht moi uf rnwdu 

"'""' l"~'CN. ~~pm.dr a la •• l~llf,,l ,.,.,., •• 
11 Jn Plt d c..IUI'W /).-.: rJ'h""/ ~' • ./e• t•lt(:.Qoo 

du dt"liWrn·lam nt,. • 111 t• •tt. .. l• t .. ,t 
tltt"tt.'ll t' )' W. lftr~liJill'• I,..P fUu,.:mln• 

f~Ut pt'tfJOt'Un/.oRitt.f.Jr-1 Ul •k '' llto tGII 

pi~• tf41f.f.IJ pr,Ji,·l~r"-1 ' ... ,.t,,tu•/.th .. t•m 

~~~ ~UJI(IIo ql¡f' hlW('It tft•f lt•rr,rumrt Ul!Jt 

11duu/ V lfll /IAIIJ!tl, 'IU uu'•UC lh 

f\ Uf*41 ra l~rttdv cm ni,. ,,. P'lfe't,. ·am•·N : ... ..1 
hrronJttW Ul.ln.:ttl;t~tl, tt.umr uno •I•Jn ,Jr,. 

v·•1,. rudo qu.r tJ•' O\'&~do • n ttc..» a,.._ tllft 
•u • ph'JA'"li.F ,. ,.,,,.,. '""{toJ"-tt ,.,. •i 
mumru purd ID f~f'lw • • ' q•tf' ~·f' .-1 ~·tmlru· 
fi<J, ,. ,,,lrlu•,.. ttiiJ• hnJ ,,..-·r•lu tH'O.nún ,, .. 

'"(lf• ...ul111u iujern11l,..• ,.,,Irlm ,,. m&.~IIUI.~. 

\1 rf pftJiilt•IIIU fiQf"ltHio/l•fl,(f'f#, llf IWIJl llntl 

4/,.J,,, mnt•'ttMI.S 1Jft•bl• ~~&<u 4J••,. ,;,.,,. plot~· 
II'Otltl' ,.¡/A''- f#Jt Jt ,,.,, ,(, • ru ;tu\' 'l ~,,J 

pr• Jf' t t1111•1 lt"fTVTI'( • , 'tlftt .J lmo t Úf' ÚJ 

""' t/t:f/14. ,,., rt"' ,.¡,_, t!MU .o f,. ltu tttcW • .J ' 

Ú lfnJ,.,-1<1 tUl ·if· •.tJ JJ• 111•1•1. o(~rTfloi'UIId J 

l1 11." taJ,,tn. Ál mi,nt' lt('IHI"''· "'" ••m 

hor, r. uu,.dr• /'nflltl•' tl•f•·ntlt ro ,,.no;· 
ml'tllt' o Hwlt}'Jt• "' tlf' h • Jt·,, ··u 1 '/'~'' 1'"'' 
1-ett.tutln lu ..,.,, ,,.,,,rulu jrt·lll• .sl ktt~tr 

/oJ•(a.lla. \1oul~.;.nr.i ln1 n&.~wr• 1" '"' e 11 •• 
1\.r• d lf'n-• r ¡u-..uWJ,.tll,:,,..,... "''''1'' 
t rt t•a p..ru 4UriÍMI' tWi ¡mik/NJ.•• ff •I"Jn ltJ 

11" 641 rm •¡w•m•d.:.. 

J'.-,r .-.r 14 !1Ull 6aPJJu• f a duol '1 Jr. tMitt 

,.J au&.m••dc"JV'#f'kolu 1l ltH•I fl l¡,•t'f Rur: 
,¡,-. /kllf('filno ( 16 d• •• plu n ¡,,,J. lu• ICIIW•• 

,,, 1 f llnt~l•l.lt ··¡•,., .,,, ( ,,.J,¡n l'ltr,.•rutlu 

, ... ,r d l"'t t:. lo ., .. ~t.l ''"'t"'•.., ,. ,,,..~, 
tru¡~u rrpt,••,..."'"-nl•' lt- hu 'irtd• .:M ' ,,., 

JHUJI -J, ,Q:I(OC"I'Óh• ,, . .. cft' 1 Al ''•ff\fl.., 011 

e •t1 u raetl'-'' pr.- ,J.-:.1 • J, IUQO-.·tnltf".J 

O t 1 ,,._. l¿ 11"•.1, 't IWIJOlltJJ''' 4 f.JTftV 

Svl• l'ura.. 1-..Jlt ,~. 'rm! lo \" tut tu·Ns.f) 

.._ otJotrkii•J. tu• n·u a~tJ11 ''"'' p•1f na d.. OJitl• 

f• ·1•1 1 U /u J~ft'tl ~~ tlhJfW lf•Hfo tJI C'CII ll"lt:'' 

t1~1 jtJII IV ,f, { H<f 11 l f.c, 11•1 1 ti.,.. lt11 :"Ct J..-. 
f -'1 lu&. t tUrl~.,r!to/ta.. 1- ro IV: ,.Jr • ,,.,J, N:ít 

p..t lkUIItt'll' .. ,., t• n , pt(JI~Ydo ' re ¡v•,. 

t.. J ' J. "' "'"'"'" f. ft ...... 1 "' ....., 
oM"1!tJtt"J, n•ft'~a,rlllr• OUII rf.r~ di 1•,.. 
d.:.l at&.t .Ju/nhac 0'-fftl 1).1 q.,,.. •a"' a;.,.., 

tt·.l· • '"'.., ··tta ""' .. la' • .ltt nru.tu twr 

_,u tl-1, .,,ft>n .. ' 14 '"''"" J,. I.JafJrr:tJA 
üld'ludol " ,.f fJ41t J.!" 1 tftt_, U1 lf r A ultt 

""'14 ,.HJ,._ , "-'l",.-" Jllt'tl41 J., t¡df" !"1 ,,, 

)uc4 l<•c: f. '" • J, ~ l•""'' - 10> 1"' 
& JNIJ"N• G ~ •k LfJIIY'J-"" /Jt~ ,..~ 

,.f..-.v, L rr1 n.n .,., 1 ( eal r,a 

Joto te.., 1 L! ~tAorvl .. ~~ ..-m. u • .,aJ,.rum 

pw~r.Jo • Ultf)l Jaipu.:"lt•n ··,~,.-¡;..ru .. 
141 t:t¡t;tr:rJbl.fu-. P'Dba/.J, IJHOIIf• m.-Jg. 

t"'nU,¡.,. \u.,. :"'lp l"..in~r/ , r/ trvn•·w ../ /hwu. 

l'lk"nl1 a l11111 ,~,, ~·~nlrMt'n '''1"''' i-1 t'vn· 

'n~ 11. r f i' Jruptd. qu~ e¡ruva t'l/At-t-rrl•,... 

1 '• .- ,... 1 nHkr • lamcoalat-U"" l~'tftr' ¡,... 
fnf"AU1 ¡,.,..,.'2nna lü álJrtrtu.c l .. ltloritJr.J 

u lflul p1r (.-nillo "'" llu~lu Ulw.rf'.h 

Jr J.,.¿. .. .Nm¡Mmf'al..- e furn• nla.rr '-r ilu· 
H41ft r- 1 ti ~¡llf:WI LW)CtJh. ,....,,.,. ,,, t~•dJ 
,¡,, uu lruu.' n¡,, .ü- l. dr hlo" t«Ktra. 

f.'l l'rrdtt ( jJt•riÓI\.. In luniQ IJonfX'rrilll'fl. \ 

~·n ¡rnr•tt·r lu~.v .a-41.1 prumnlort • rl l'f:J. 
l"'l r • Jt,,,·,"' "~Jf" ,..,. t',.,.,.t la lu,..., po-

H,.. f"t_-NJ1 lo f/fH" Jo ub"lt'rtJ" J1181fl / 1/·.

/t/Jt J •71<1 1 P. IR 1 /.11' 111/171 lt-t· 
/Hl/I.FS, /'HUI (}(.1/Jtlfff.-. l 1'1'1"()/.f. . 
HtJ,Jll.l :a:t;l\11· ' · 1tt·l·,. •.• ,,,._.n.,.,. .. 
f'f'ffJH'fW!h#l •·11 dt'fr1ttl..r /u, /ftf'f':(U n•pn--
4U 1/' f/f' Ju diNlJtlura C'UIIIIÚO ;~IIU ~·1) J;o. 

"' (14ulu. nu im¡lf'clmm '1"' ltrt rnu.~J hu¡:nn 
JU•If• 14 I'IJ.Otlt/11 Jl,.~llt '" IJui'IJ, 

• 
1ttt.- Ñ UU/If'IA~Pttf,. !tlfJC.Út;tV'kÍit 1b-f pn•l('. 

liJffiJII, lttlt'mllrl•~r.ul t'n "1"'"'' ,/ .. / pr,.#. ... 
ffJr.,,J,J r'ponvl. ;a/ prt·J.rt/;ont,. J¡·f ·,n~r, 

•'• /o-'•rm/, J, !.1 IJrNnduro, llrrQ/ \ 1 ,.'1"'· 
f'· Jt,., m• •Jt~du lut p.rhn 1pun (H r.H'Iam11dtu 

,,.,., ,,, ":'''1'' .. fH'' tu e ,,,,., .. , ... WJ ,,,. ·'··~:" 

rttlu.trr JI •'"' nt /!,.bm4v. ''wbf't·/4 ,., 11!• 

t .. rfrt,.ftfl.>t Pn I••J o.sunt•u "'""(j.J di" ílltuJ 
,.-_ Í&.tl••. /',tU ¿,,., lt:UttJnf, 'lit·,. ,.ft \1f~ •• 

T.unn.lf .• , ... rurc• \ ''"""''IV"C'W, l..u~ 
Jo I•IC d "''• 1JúU4 (J, rf. 1 Irte ''J(f'· 'f'f'ltlt1$ 

,J,. '"¡/~·· ./r mcn1ft '""'''' •.lltm ,f,.&ntulmn· 

•'- C'\IUI ,JitJ.I JU 1 of1111I«UI .ft• ltUIU~o'IUFif' 

'" fol #lllJI¡Ju• J, f:,OJttll\n. 1 oc,{.,,'"' C/111' 

}, "l"'''ruarJ•J f'l b"l.('ot ti lt•Jo lwuru.c. trJ,·. 
l•mo~c. Ur 11•"1 \ urirtl'lt"'• ,.,,.,,.,,, .• rlt ¡..,rb 

11''• 't!Ótt L..-11 c.h•puro~r.,. o lllff"n• •.r llf" 
.. ,.t urur ,f.., W Ju.nlnrU.. rtt tlll nt.nlu 'l'~;o 

,., fr• " 1 :"ri"l"2tf.('l 1 • 1 '"' , r•l ,,~,f( 1;.~ 
Ita•/ 1 íU~tUUi'llln·lf¡l, 111 .. 1 tlriUJ f'f•IJI• 'f/¡¡f 

I"'"'J' "'' mu··tl~ ""lmt•t~' 1"'' In ¡,,, 'ú· 

f/ur•t, t 'IIIÍ t/Uflt.H'd" d lmt·dlitr t•vn tJrtlt.,. 

/IIIJnJ WI/J"•tllrlus. l'ur~ wlf,,., f/lt t n ··~>le 

lude4 ¡~U.rtba le /lt<rLDILtO.. 1.1 W t r¡ufr¡o lt 

d•LJRtToJiw-:1ún ,., ... ,,,.,.,,"m" u' c:•,f· 
ftiu ~:n toc.b Al l'~rtldJ.l1l. 11 ... ,co. ' t"A 

f.M punir• lt' anonqu .. •'"'- 1'11"0 "• 1r1 ludl 

1 ''''p/· 
·1 ,, (J, 

ftt'" ' '· 

1~" I•'II•J•lt. '4' 
l 1 • rrvr•ht tt 1''' u , 

wn. 1 r J 1r"''' ,_.. 
~ • t rtot ~ 1n1 Jtnf ,.r :a 

~".diUTJ :,..¡.,,,. 'lfU' tr'IÚÜII • / 

lbr- 'r.dt. • 1 ~ drl K.nmhn. .rstr-,~. 

pr/o.a<!u " L P'" ilid.od 1""" ¡,,. - ,¡.. • 

, 

• -



r 

, 

l'nliiUW9 ~~pt"UGGW. • ~t:ar'P fM1W fk... 
f•--"" ..,,.,...,.._ FA P~ ••"' m u-

- ~-- deJ4 ónk- p<ffUIU eJ 
Pwrrdo .U ÚUtloo/. patW wiUirltW el ~ 1 
Cobi""o. ¡onto • t... miltlllrr'l ,.¡, I'I'GC
<IOIIOnOJ, •1 Pf'[) polrOMI y la scxio/dt 
morrocara d.r Soort•, C&(~·o t.inaco objerrt·u 
dN:Iarodo " oplasrar las conqvul<&l <k la 
lt•t'Oiurilm Portu!(ueMJ: las llb<rltldtl d• 
prt'n.MJ, loJ oca..pocu)nrl por partt'! df'l /()~ 
trobo¡odor., y <Gmf><•mos d< lo q11• Ir~ 
ptrt('nKf" por'" ttuba)O, rl ormDmento de 
&al nlOIOI dupuro~to1 a durocor l'Uúlq~,~atr 
rnlcnlo el• E<Jlf>< fo~<ÍIIa, cl d•,..<ho e or
&Qiti;IJI'Ie tn Com1tJ, v Dlmiuo1tr.a <k t"m· ,. .... 
E.n rlanr<rior del o,_.ro ull>l•nul4 '"'" 
nocronol. • •• los Pú, u re~JII, "" ,.,.. 
""'~"· qut la t'Oiunllld reaecionant~ tm 
¡nndrdG •• lltúa.J,;r, ra 11 <nconlror """ 
rtlllttnr"' tiiC<Jrl'U4dG dtl pro/rlllriDdu 
••tunocronol. Al f(iro codo .. : .OO. eóe
"""le dtl PCI!: d• ÚliTillo tn lo dtfenliO 
del copile/ ••po~o/. tOn '"' ••ful!r:os lrn 
dente~ o aponcrr ante lo buf't'U~IÍD cumo 
.. m.6J """"o qur PI PC portu~ul.- en p/ 

l'f'•pfiO 411 onlrtl ""'• ct/f'T'~>fJO"'dtt- "'" &n<'.n!'· 

mtiiiO .J<tf l'fldlt·•&u * ... }IIC("IIIUtk~ Co
maiUJ.la.l't' ~d~.J .-N'I(trr .. mihWif".a.;. at· 

dt "' nwnot ~lupa'"' ten o ~o .., (J,. 
-rtl.n. IJI't 1""'"~"'',.""" podtdu d•· 
/tttdrr f'l tiiJrl ll ~,btrmv CGptolacto .,,. 
I'Mtu,;ol~ 111n nur1ou1 n1plui'IU ,.,. sus {Wu. 
_,. 111\D tn~. • ¡,,.,. mdtaJuOt'ron J,.lb, mo· 
.tcU.t en ordrn n drfrn,Jrr IJU cnnquillo~ o 
ornwfl(•. G '''"rlwr tu• lcu::nl ftJ" lo• Jul
dtJJt,l y nturtnruJ~, fllt buNYJ dr lo nl'("r.m· 
riDcf'ntrolt:oci6n o t'f<oJo dt. NtmJu dtJul 
orpnUmdr tf,.c¿,,, .• qut lt •~Hrtntlo ofron· 
tor rl CU4Jito o/ potJ,.r. 
t:n Clt,.codot aqu"' mumu. w pr'lfundcon 
IDJ ~fii'IOI tn ,.( IIUf"flciF dl'l o poroto •1tct/1• 
nuta. l.o ntutrnno 1urtM d,.. &cu mDtGI o lo 
pt"TnWMili'IG dt• lo' tonq!L#"'I dtl Pocro d• 
J'arsouo. pu,J.! r1tollar dor nu.-..:0 tn pa.nM 
dn '"/rtttl.tJml•ntt)t. En ti llllt'nor d~>l PC 
~hno. '" frafl"" todo uno po<rctl>n qu< 1< 

opon• o lo ÚJnftr.ntU> d# lo• f'C, '111'0-
P<"' qu• fi 1\rtmlan ho mr•ntoda los úlrr
mo• m~~t·•· ,.,, bu1t"O d,. &jlfO ptJ~r<:Jón co
nuln tn 14 altfe• .. at./ urdtn bur¡;ub. Lo 

·¡JO•it•a6n runui11 tQrulillaye "" IUtño. El 
deACQncu,rtu t'l radn t:t: ma,l t~r rntn- "' 
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re .. ,.~a~. •tol.ioJ!o. ,....,.._ ) _ , 
ultes .., """" 11< _.. ...vr.h:.dal <k las 
811TOCI'flf'llll Jf'll.JII". 

Ulllfl'du«rón d# l .. sronfbctos y la prono 
m•dod dt /011 ""'"d"' ••f,.nlllmlt!nlo ro
,,.,. l.u /ul'TWI J,. lo ,.,.tolut'lÓit v contfa ... 

"~• v/ur1o'1~ '""'' rn o 14 l.y:a l~t,.mOCtf1-
tWI dr RtcfJn.flruftttÍn dto ltJ J ~ lnt~rMrt()
nol a oc~l,.ror m f"flmbatr por Of80n.t::ar lo 
moui•.:Ot'tón dt· /o J&ll'f'llll•d prole/orto de 
lt1d01 lfU pDIH•. paro Or!fOni;or/Q en "~ 
t•n lo ludaa pt•r r/ PiJrlldn lnterntJCIOnol 
t¡u"' n,.,.,..,,o rl fH'dlttartado. DurantP ,,.. 
loJ lf'MO"GG qur a,,.,.,,. s~ tncN'mttntará ~~ .. 
lo luf'#to pt'W t-unstuuv 14 lntrmOCJQtlo/ 
Rclolurc~moN J,. ID )rn-tntud t.n Btrlí'n 
o {rNJI<t d. •~n. rornu lo pn~ po/anto 
P'f<IM. ()..Jr o~•""- la /,-"" ••lrrMtlfJ· 
MI por lo tk/MMJ el• las ltbmodtJ ckmo
cmti.,.,. ~ft •l IJit v •/ Otll., lkldt \lo•
tú o llodrid. di'Jd• Lu/x.<z af'ra&a, consh
tu_v~ U/1 rltttnf'nlo ltUWrilutbltt ptmJ I"'!Untr. 
urf:Ontulr. mOl ,/,;.or Al proiPtariado de to
<lutlo• por,.,. "':'•P"•do "" pnrrwo• ¡,.,. 
cullont.~ lo ¡ut,..nlud ub,.ro. •• la JIU. 

-26 de septiembre -
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1/oy lo Doc14duro ho fJ"tulodo rlnt<> u•·'• 
llltOIVJ.. tnroltJnJO aJ tjiiTitU f"ll IUI pfnn,·J 
MJn8'1f'ntoJ. La t"ltJit ubrtto d.- 1-u:lrucl&.. 

Frt'nl~ { ntt:tl Obrrro IHtr rl qut lcxltu IDs futn.os honratku H 

d~furon antr nurstrtu propu.rJIU,f. t no pr611m.o ~um6n tlt' o
hf'f'T<'~ _l mJtton t~" 1·a o,,., rl¡,futttt p410 poro ,.1/u. 

dtl t~Urdo cspo~t>l} mundiol no ho podado rmP"Ii•rltJ. /.u 11~<•1· 
&" c.nrn•l dt .. lodo M Eu:kadr dNdl· .t 28 ,¡,. """''" he ,.,J •. 
do lt.T cortado y owlado ptJCIIJS al P(lflld(J ''Cumuttula ., flr rn. 
rt'tllfJ ) IUJ ltJI~IIll'l, o nullnnwmien 1m d,.tmo,,lltzod,,, .... lll 

imJ'f'dlnatntn di' qut #Jtd 4e OrJfOnl;oro. 

Ptro ton trnto ~~ ,.,,o tomo qut- ID 1/ur~ Grntrul 40 o ,.,.,, 
llo.r dt "u.tPt-0 en l!;u:kadr.. y ellO rt-: con ,,.JtJbloda jurr-~a. 1 • .,. 
cladá s~tlt 141 Mrntl~s lkruu ck las ultflft.tU d.-t,tttvnr•, /ua 
dNped•du1 e• le NJI!t> <k /al úl11....,. luthGs. ruud" '" mor rl~ 
Ult'tQ,_, rMpW:.P o produ.c~ rn tcno• pu•·lt/•H ,¿ r:uapu:· 
coa T ~ prudutr 8Mp-Git lftl1tufr110c'i(}a rn ~ n ,S,bo•IIGit. 1 n1 
potrOitOJ ck f.<~twrrlo " d.- IJ«-IcMI. A Jqn, lo mumo qt.Jr 
tl Ht'ltJI' MtGI ~ pr-tporetl pttrW d,.~V \ C"t'"ut lo•fOI~It'Gio 
lffJ duu • 1111 ,.,...,., rn f'tcd•o d~ "" clr'"" d,. ytt« ,¡;. , rum 
6o11udod. 

p,.ro le ,.wuluocró" qut tao dudo.mo• ~N a Jt-tator ,.o nu , o • 
ser ~~ o lo onlfruw. F./ tl<•pr.,tfJ(tu ' d~J<<•ntrul tú-/ f't f 
plJJ.ntN 14 nrrtudad ur~tnlf> tk UM dtfT'f't"W/t. "' ~~IUt'14JIW"D 
qut el PORt r•tD ,Jup«tlliJ a cuutmr ,. coptLGitzM. ) tUaboto· 
/lo u> t'O o dot ti ltat t-1 Jt "~''"' d&rf'O'«IOtl dt lo llur~tt G,•ttt'• 
rvl "" lor. punt01 t'lo..t~.l C'On el ()/)}tl&l<l tlt d,.,.,.KV, a lo dwlD• 
el uro. 

S• '" Au tiltti'MII rnOf'&h:«rona: U q•f'dMio t&om .,.,,. la ro11· 
,..,. rrW'""" '1"• l<r Úll- el t.,.,..,_ e/ /'f f. roafontl<' e 
¡,,. '"''""' dr l<r clase o6nra. ""•íd<J l<r <k/ PORL • 1~ L. 

/.u ¡ut~ ntud dt Fu;kodr. lo m4• -.p,...,,.¡.,,~o dMirtl d•l puebln 
m4l r..,p,.,.,.aliodo. súlo ,.,,rnntraró uno rNpuNID tttl nue.~tro PtJr· 
lld(J _v los )utl'nruJ,.A Rt-, nlu,.lrmar~u• dt l':..punll. que dMón a 1u 
nJdrral•:antin {•/ lu.ur '1"' ,,. f"f)Tfflpondt J"NJ' como L'D11fiUOT• 
dw pn la lut ha l"''ltttarw ,. ,, .. ntOJ(U', ¡..-rtl Ultttla a ttlltu. ÚIHC"O 
furrnn J.- rtfJ Nf'r rn t'l au•nturunm •r dt'lf"fJH''llá6n qu~ ~. 
f•(ff('•·n t., rr-ntt,:ndu.• d~ lo IJ · lnl~rn(J•'fUn.ol: ttl SHrt-larUJdtJ 
1 nt(,..,.J ... J Echevarrla. -CORRESPONSAl.-

' . 

lee, [Omento, 
diS[Ute, 
difunde 

«LA AURORA» 
¡-=~~~~§!!::..!P.:qoo.• • U11 du.arlto. doro H ,,.ta ,. dr¡wc-:uar u 
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MAS. SOBRE LA L.C. 

sus ·cormes negociadores~ 
Una de In lineas INs danos de ac:ercamoento de la polo"· 
taca de la LC, en su aproximaciÓn progresiva, a la poli· 
tica genenl del PCE de Carrillo. lo constituye su d+ 
tensa de unos pretendidos "Comités ne<}OCiadores", 
para la "negoclacoón directa"" con la patronal. 

El pablosmo se caracteriza. dale que te dale, por su 
apoyo "crítoco" a lo esencial de la política estalinosta. 
El PCE de Carrillo está interesadísimo en que los Ira· 
bajadores do las empresas entren en el cuadro de la 
CNS, a la hora de presentar sus reovind1caciones. Su 
política desmovilizadora de la clase. encuentra en los 
mecanasmos de las normas legales. los despachos de la 
CNS y los conven1os de negociación propuestos por la 
patronal, una ayuda Importante para desviar la lucha 
de las Asambleas y sus comités, a la hora de presentar 
las propias reivmdocacoones. 

La LC, dtide hace meses ha encontrado una fórmula 
nueva: que no se negocaen los convenios a través de 
los enlaces, smo a través de Comites de negocaaca6n, 
llamando a "1ornadasde negociación colectiva". lDon· 
de está el descubrimiento? la LC, con ello se al\ade al 
PCE en dar todo tipo de ilusiones a la clase trabajado· 
ra de que, en las condiciones actuales, se "pueden ne· 
gociar las reivind icaCIOnes". Todo lo contrario, Hoy 
más que nunca. la elección de los prop1os represent~n· 
tes de los trabajadores en las Asambleas, debe realizar· 
se sobre una sola base, para podou: ser efectivos: para 

. constatuirse en COMITES DE EMPRESA QUE ORGA· 
N ICEN LA LUCHA. Sm la lucha, no hay nada a con· 
seguir n1 a negocaar. 

Y en esta denuncia del oportunismo de la LC. no so
mos sectarios. Los Comités, en un momento dado de 
la lucha. nadie puede excluor que tengan que sentarse 
en torno a una mesa para plantear las exigencias obre
ras o para cantárselas claras a los patronos. Son-embar· 
go, ese acto. para ser efectivo. no puede sino formar 
parto como eslabón de la cadena de acciones y movi· 
lizaciones. De lo cont rario, si son COMITES PARA 
NEGOCIAR, como pretende la Liga pablista. no hardn 
sino sustatuir " los enlaces. en la misma acllv1dad mú· 
tolde parlamentar sin la fuerza de choque de las masas, 
necesaria para omponer cualquaer reivondocacaón. 

El PCE. en los solios donde no hay enlaces, soempre ha 
seguado ese cammo. especaalmenle en la construccoón. 
A falta de enlaces, se eltgen otros reptesentantes para 
negocoar y todo queda agua!. La LC Sigue esa nefasta 
tradacoón. Hayan o no enlaces, hoy lo que hace falta 
es romper toda alusoón al proletariado de que bajO el 
franquosmo se puedan negocoar las verdadcru reovondo· 
cacoones proletdnas. La hora de los convenoos. la hora 
de elaborar las plataformas reovond1catovas. debe ir mar· 
cada, po< el contraroo, por el convencom1en1o de que 
la únoca manera de" adelante es eleglf COMITES que 
organocen la confecCión de las plataformas y ya a tra· 
vés de la elaboraca6n preparen el fortalec1moento y ta 
disposicoón de los trabajadores a dar la ~talla Que 
sean aprobadas por las ASAMBLEAS que organ•cen 

la lucha para impo~las. que busquen la solidarodad 
y el apoyo de otras fábrocas. que tygan sotltar la lucha 
a toda la clase. que defaendan el combate constatuyen· 
do PIQUETES DE HUELGA. que pongan en pie CA· 
JAS DE RESISTENCIA ptewnt•vu. etc. Son esto, los 
negocoadores propoc:•ados por el PCE y la LC. se ven 
oblagados a bajar la cabeza tarde o temprano frente a 
los capotalostas.. - .!6 dr 'i><'""'"""-

fr• / •. t 11 R0/1 t 12 <le /ffloD d• /1 d• .'ilopttembN', •• ID pó¡ti· 
'"' S , rn lo \uro fdoatJrinl ,.,,,,.,,. ul ,"óloo!n ..: duprendw 
un t>rtvr J,. lo rttdocct6n'" St~ Mblo ,~f. llouñn 11 C~')mo mun.Cll'etl 
#w.rllt>tnll4. cCUJAdo ncttiO'U$ lrt·tort'l líGbran f;~Ut' lwK-IIemd.o ~' 
rl rr' ll~f'llf d~ )ordanttJ .. mtrntroJ qu~ 1/o.uón U eJ nutmbre~ 
J.. ¡.; dONUI ia oloiüiD. SubiOIIDd<J el '""'· <"ff"m"' o/1>1 li!Cioo 

~· duculp.,. n"' -.Janor<)n.U IU:.IJAC:(.IO\.l!S-9-iS 

tlr lo u/toma 11 llORA."·" IJ. lo C.Í><TtJpuruoHo rk HotNionD 
/fflondd 111 J• .~pl«'mh,... qu• lrwlo6a 10brt 1/UIIrl•. loDbrÚI qu• 
orlon~r qu•· "" la LCR-l.l ~ 11 q''"" w totl(6 a oml"'llar la 
Au4'lpl. pues ni la LC. "' ,, Pn: """ ,....t .. odu noi\I{Ún rrabojo 
puUU("Q rn la t:d4cla ubra.. 

/.A RF.V;I(;(Wf'r. :!f>-9·i5 

acaba de aparecer el nt 1 

, 

' 
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PORTUGQL 

· la reaccion intenta reforzarse 
La constitución del VI Gob•erno Portugues. ha forma· 
hzado el acuerdo de las fracciones más reaccionarias 
de la burguesía y del e¡ércrto con los partidos de Cun· 
hal y Soares. Su contemdo, ~bre la base de las posi
ciones de Soares y los mrhtares "moderados", es el 
permitrr romper el equihbrro rnestable en que se en· 
cuenlra la revoluciÓn portuguesa. en favor de la bur· 
guesia, de la contrarevolucrón. 

Soares ha expresado claramente los ob¡elivos del nue
vo gobierno' devolucrón de "Republrca" y "Renas¡;en 
sa" a sus propretarros, impedrr la ocupación de trerras 
por los campesinos y suspender lodo intento de retor· 
ma agraria en este sentrdo, avanzar hacia una "demo
cracia occrdental" con gobierno de fuerte autoridad y 
donde se asegure el "orden", donde los p1opretarios y 
capitalistas no tengan nada que temer. Tamb1én ha 
planteado la absoluta necesrdad de negar la entrega de 
armas a los crvrles -al pueblo-. pues "se excitan y ha· 
cen descalabros con ellas". 

Se trata de un rntento serio de organrzar lo más favora· 
blemente para la burguesr'a, el 1nicio de la guerra civ1l 
que permita reprimir a los trabajadores, combatiendo 
la revolución con el terror fascista. 

El peligro de contra revolución es enorme. pero de mo· 
mento la reacc•ón no ha conseguido dominar la situa· 
ción ni tomar la iniciativa. 

Las masas obreras tampoco han llegado a la centrali· 
· zación de sus comisiones y comi tés y no existe. un 

fuerte centro de poder obrero, que los permrta llevar 
la batalla con una dirección frrme y consecuente. Esta 
srtuación es extremadamente pehgrosa, de continuar. 
para los traba¡ adores sr no consrguen su cent ralízactón 
política. Pero no es aún para ellos nrnguna derrota, 
pues su fuerte oposición al sex lo gobrerno lo de mues· 
Ira. 

LAs sucesrvas mechdas que el gobrerno ha intentado a· 
doptar para comenzar a recortar las conqurstas revolu· 
cronarras. han fracasado estrepitosamente ante la nega· 
tiva de la poblac1ón en aceptarlas. 

u censura de rnformación "sobre cuestiones refcren· 
tes al ejércrto", primer paso para la censura total, ha 
sido ob¡eto de un amplio boicot y los medios rnforma
tavos no lo acatan. Adem~s "República" y "Renas¡;en. 
sa" srguen en manos do los traba1adores. 

La diSCiplina milrla'r burguesa, es cada vez más atacada 
por los soldados. que luchan por rnlroducir en él la de
mocracia, y echar a los mandos reDCcronarios y fascis
tas. Tambrén han fracasado los intentos del gobierno 
de cnv1ar unrdades a "las colon•as". provocando gran
des manrfestacrones como la últrma de 20.000 perso· 
nas, y la proliferacrón de los comrtés de soldados. Se 
han conseguido tambrén gran cantadad de a•mas para 
la poblacrón, con la parlrcrpacrón actrva de la tropa. 
En el campo so ekliende una gran movrfazi)CrÓn pOI IM 
ocupaciones y contra los prop•etarro> latrfundrstlts. En 

~~"'!..!!~~ 
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las ciudades la alerta es constante, contra la posibilidad 
inmrnenle de estalhdo ab•erto de guerra crv1f. 

<' 
La sohdarrdad con los traba¡adores espal\oles. por su 
combate contra las penas de muerte y el régrmen fas
cista, comienza a adqu1rar proporcrones rmportantes. 
obligando rnclu~ al PCP a tomar posrcrones en favor 
de esta campalla. 

Los obreros españoles deben sostener actrvamcnte. con 
resoluciones en Asambleas. con manrfestacrones y todo 
tapo de actos, el avance en la u nadad de los traba¡ado
res de toda la peninsula. combatiendo para c:onseg&Jir 
la destrucción del Pacto Ibérico, la retirada de las bases 
americanas de España que amenazan la revolución por
tuguesa y protegen la dictadura de Franco, y para con· 
seguir la expulsrón de todos los reaccionaraos y fascis· 
las portugueses, PIDES. etc .• que partrcipan activa
mente en la contrarrevolución de Portugal . 

Este combate debe permitir conseguir el fracaso de los 
intentos de la contrarevolución del sexto gobierno. y 
el avance de la revolución de los trabajadores. 

26 rl• S<plitmb~ 

JUVENTUD 

reclutas fuera de su region 
El espectro de la fraternrzación entre los soldados y el 
pueblo oprimido aterrorrza al Estado Mayor Central 
del franquismo. Los jóvenes reclutas que van a ser sor· 
teados de inmediatos para entrar en filas en enero do 
1975, verán exclurda del sorteo la posibilidad de reall· 
zar el primer periodo de campamento dentro de su re· 
grón, y el resto del SCIVÍCIO mrlílar tambrén. 

La Dictadura agónrca pretende separar a los soldados 
de sus fábt icas y barrios de las crudades y de sus aldeas 
y campos: ale¡arlos para enfrentarlos a los obreros y 
campesinos de otras regrones donde les sea más difrcul· 
toso encontrar notrcras frescas de lo que pasa en las fá· 
brrcas. 

u f raternrzacrón espontánea de los soldados y las ma· 
sas oprrmrdas en Portugal, desde el primer día del de
rrocamiento oe Caetano, es lo que pretende at.J¡ar 41n 
España con las recrentes normas; qureren impedir que 
los soldados se sumen en masa a las movilizaciones de 
las f ábr kas cuando sean llarpados • repflm írlas. 

Hay que desarrollar una vasta mov1lrzación entre los 
¡óvenes, el ob¡etivo es hacer retarar esta norma. Desde 
los barrios. en las fábrícas, en las aldeas y en los pue
blos hay que movrlizar a la juventud en torno a este 
ob¡etivo. Se trata de preparar las condrcíones para que 
los ¡óvenes reclutas puedan oponerse a su aplicación. 

us Juventudes Revolucionarías deben srtuarse en la 
primera fa la de eme combate, movrllzando a la juven· 
luden mas.~, .!putlando sus inrciatrvas y desarrollando 
el combate contra la Dictadura a parlrr de este objetr· 
vo. En los cuarteles. en las comis•ones de soldados. tre· 
nen que llevar hacra .ldelante toda la agrtacrón posrble 
de ura a hacer retroceder a los Jerarcas míhtares de 
SUS propÓsitos. - 26 dt ~<'po.-mbre -
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S. VIÑAS 

F:l niJJrlitn drl pt"Ptt>nl,. ort;rulu ••e f"(4•fl4 Mlmtonl,. ¡J<ftÍctlt"n. 

.. 1,. t uroro •• obf"t' oon ¡.¡ un optJrtadr, {IJO qtw No( '''"-rfff todn lo 

«lr:t.:(•d d~ auestm l~ttltd,, ,.,. ,,,,.,.,o '" rondmffWft b lo 

lntrrnDriPnnl n t•.:olurmnono d,. In Jm-rtuu,f. pu••.t h.tn -" ~ ; 

túo •~n ,.¡ rrntn' potlur, tlt•ln nrrr()tl tlf' tt~tln In l.fR(J tJanl 

,..,a("t)ndruir 14/V lnt,.mor•t,Ml Nf lf'J ,,,jxrmtH mrf'"'· 

dt~ pnrn ,., düJ i tlr- nm lt>ml~rr f'f'tllt:nr ,.,. W fobri.CGS acrt,,.. 

m•Jt n t~·oln inltrttMttmol d1• todo la dntt obrt>ro por In f:•l'ala 

"''' i1 ti• llt>tru de Tmbtrj<>. 

FJ urtt",·ulo ¡wtt'n.tk .ur u M o~rloruin ni o ton,..,. dr rtuntr, 

l'nrtiflo ''" In ur}:'mt:tJrr,·m tlr lo nrn•••li:anun dt• In t•hw• tlbn•ro 

rnfllfft rl pn.rn. l.cr 1 IIU'I hu nlntorln f"\IJI NllllfJttiftt prttponf,On. 

lA /'f"lut nu "'" rf,.lf'dn ol caor .. 'Y troto df'l onu n-Jorio dr lo 

ft'rO/u(' rÚn b•J/rlft-tlfflllf> el.- nrltlbrf". } t'l qul' tf tHttl.ttttdn dd 
rt,mbntf"' ¡..()ntm rl pnrtt no puf'dtt sl'f fJirfl c¡ut> ti dt'IIM!Or '" ,.,.. 

1 ,..fur1/m prtdl-larUJ ,,.,.¡.,_da: 'tt Ru1.a ,.,. ttqut>IIUI diOJ o su cm•· 
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-NOTA DE LA REDACCION-

La agudización extrema que ha ten•· 
do en estos últimos ~l'los la cm1s del 
imperialismo ha llevado a colocar es
te problema entre las más importan· 
tes preocupaciones de los trabajado· 
res. 

El av~nce •ncontemble del p;~ro en 
lodos los paises es la mejor prueba 
del caracter absolutamente dcc.dden· 
te y reacc1onario que hoy toma el 
capitalismo. Si n1nqun plan de los 
gobrernos burgueses lo ha frenado es 
prec1samente porque es inherente. 
forma parte misma de sus necesida· 
des. Marx explicó esto cuando ~nali· 
zo ol papel que ya en su trempo ju· 
gaba el ··ejército de reserva .. ~omo 
una parte de la dase obrera que, gra
cias a la desocupac•ón, era utrhzada 
por los cap1talistas para aumentar la 

•• 
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sobreexplotac•ón de toda la clase. 
Pero. tal como explica Trotsky, con 
el imperialhmo .. el actual ejército 
de desocupados ya no puede ser con
s•derado como un ejércrto de ··re
serva··. pués su masa fundamental 
no puede tener ya esperanza alguna 
de volver a ocup.1rse ... la desmtegra· 
ción del caprtal ha traido cons1go 
toda una generación de jóvenes que 
nvnca han tenido un empleo y que 
no tienen esperanza alguna de con· 
segvirlo··. 

En efecto. la époc.l de los monopo· 
lios. al cnulllplicar la anarquía cap ita· 
lrsta h3 multiphudo el paro. Un 
ejemplo de ello lo tenemos en la ba· 
tdlla que en nu~>tto país se desarro
lla entr~ la SEAT y la FORO por 
aduel'larse del mercado nacASnal . 
Ambas disputan lo que queda de la 
AUTHI ... mientras en sus propias 
fac.torias han in•ciado ya los desp1· 
(tos y anuncian nuevos para miles 
de obrero~. Otro ejemplo es la bru· 
tal cus1·. del sector de la construc· 
ción: sólo en B.lr~elona hay 60.000 
r)breros Sin traba¡O, o en el texl•l. la 
mrneria y el campo. 

El manten•mranto del C4p•talismo 
exige hoy pués la negac1ón del pues
to de traba¡o a cada vez rms m1llo· 
~de <k>~upados. El capital rnu&

tra aquí todo su caracter paras•t.1rio. 
La otr¡¡ cara de la misma moneda es 
el m1hlan~. u economr'a de ar
mamento< actual ded•c.t una parte 
cada vez mayor de la fuerza de Ira· 
bijO a producir armas sólo utiliza· 

bies para la destrucción de la huma· 
nldad. El producto más perfecto es 
hasta ahora la bomba nvclear. Y esto . 
es sólo el pnncipio de las aspiracio
nes de la burguesía. consistentes en 
pasar do nuevo a la economía de 
guerra. 

La crisis sin embargo. amenaza con 
Ir mucho más lejos inclvso que en 
los allos 30. En los USA. centro de 
la prospendad burguesa, el número 
de parados oficialmente. en el plazo 
de un al'lo, ha ascendido en más de 
medio millón y alcanza ya los 7 mi· 
llones en total. Son numerosas las 
factorías del automóv•l que el go
bierno Ford ha permít•do cerrar 
(FORO, GENERAL MOTORS .... ). 
En Chicago y Delro•t. según la pren· 
sa burguesa. las colas de parados es
tán a punto de bat" todos los ·· re
cords" histórrcos. Solamente en el 
cuerpo de basureros de New· York 
(30.000 en total) se piensa despedrr 
a 15.000 trabajadores. 

En Europa. la OCDE ha vaticinado 
para sus países Integrantes 5 millo
nes de parados. con una med•a del 
5 o¡o para med•ados de eSte otoño, 
lo que comparado con las actuales 
c•fras dadas por este m1smo organ•s· 
mo, srgnifrca que se piensa despedrr 
acerc.l de medro m•llón de trabaja· 
dores en este plazo. Y ~és del 
cierre de la Volkswagen. la atención 
se centra ahora en la VOLVO. PEU· 
GEOT. RENAULT y FIAT. En Ita· 
lia. que supera ampliamente el5 o¡o. 
han habido ya duros enlrentamren· 
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tos entre los parados y la policia 
Todos los paises. en general. han 
cortado la entrada de mano de obra 
e~tranjera, y hasta Suiza, banco 
mundoal de los capotalistas. doscute 
e(l el Parlamento la posibilidad de 
el<pu1s edoatamente a los obre
ros el<tran¡eros. 

La situación en los paises del Este 
de Europa. a pesar de la censura es· 
talinista, no se parece en nada al 
"paraíso socoaltsta" cantado por el 
renegado Mandel (dirigente del SU 
pablista). La URSS que. según el 
PCUS está ya en el comunismo, fa· 
vorccc la ontroducdón de los mono
polios omperialistas ( como FIAT 
y VOLVO) y de capital amerocano 
en la economía planifocada. Un de
creto reciente del gobierno autoriza 
Incluso a la creación en el país de 
ciertas empresas de propiedad prova· 
da. Por poner un ejemplo de esta si· 
luación, sólo en Yugoslavia el paro 
alcanzaba hace dos años el 8. 7 o¡o. 
el<isliendo ya por aquellas fechas 
587.000 trabajadores yugoslavos e
mogrados en Francia. 

. En el ataque contra los puestos de 
traba¡o la burguesía española. ocupa 
un pueno de honor. En nuestro país. 
sin contar con el subempleo, faltan 
la friolera de más de 3 millones de 
puestos de trabajo (2.5 de emogra
dos y 0,6 en el interior). Son cofras 
ofociales, lejos de la realidad hasta 
tal punto que, mientras el goboerno 
sostiene que el índice de paro ha 
crecodo de un 1,9 o¡o (a finales de 
1974) al actual 2.7 o¡o. el lnstotuto 
Nacoonal de Estadistica afirma qua 
éste ha pasado de un 1,5 o¡o (a 
principios de 1974) a un actual 
14, 7°/ol . No es cualquier diferen· 
cla pues moentras para el gobierno 
exosten 290.000 parados, para el 
INE, en realidad son 600.000. Si 
contamos. sm embargo, con que en 
estasestadístocas sólo enán los regu· 
lados por la CNS (no los que nunca 
han tenodo traba¡ o: no los que ya han 
desesperado de encontrarlo) se da 
entonces la razón a la mayoría de 
el<pertos que sitúan hoy el paro en 
750.000 y preveen para fin de al\o 
que el franqulsmo supere el mollón 
de desocupados. Las perspectiVaS, 
en electo. son, la vuelta de los emi· 
grados, la aparocoón en escena de mo· 
les de ¡óvenes a quoenes el lranquiS· 
mo. por medoo de un recoente decre-

. 

DIU 
to. quoere lanzar de los 14 a los 16 
al\os a la falta de estudoos y traba¡o 
y la nossaloda de nuevos emigrantes 
al extran¡ero Las solucoones de la 
Doctadura .. .. la ampliación de la 
plantilla y la su boda de salarios de los 
asesinos de la BPS. Policía Armada 
y la Guardon Covol. 

Sabe boen que contra la falta de tra· 
bajo, los OJ?!eros sólo ltenen una so· 
lución: asegu~ eLplenr> empleo, re
partoendo el .traba¡o' ex ostente entre 
los brazos dosponobles. La única salo
da e~ la lucha HASTA LA IMPOSI· 
CION DE LA ESCALA MOVIL DE 
HORAS DE TRABAJO. Las asam· 
bleas. además de oncluorla en sus pla· 
taformas. deben exogir el apoyo a es
ta lucha de todas las organizacoones 
sindicales y politocas. Es necesaroo 
en cada empresa elegir el COM ITE 
DE FABRICA que asuma esta tarea 
en la práctica, que SAQUE A LA 
LUZ PUBLICA LAS CUENTAS DE 
LOS CAPITALISTAS, QUE A· 
RRANQUE A PARTIR DE UN 
LLAMAMIENTO LA LUCHA SO· 
LIDARIADE LASOEMAS FABRI· 
CAS y que prepare las condocoones 
para AL MENOR INTENTO OE 
DESPIOO O TRASLADO DE MA· 
QUINARIA, OCUPAR LA FABRI· 
CA. Elogoendo este comoté. los obre
ros constotuorán su propoa autorodad 
de tlase en la empresa. 

La clase obrera se juega en esta ba· 
lalla su mosma exislencia. La bur· 
gueso'a, con la exlensoón del paro. 
pretendo reducor así a la miseria y 
a la desesperación a los traba¡ado· 
res y preparar la contrarrevolucoón 
al enfrentar los parados con los que 
aún toenen traba¡o. Los obreros. al 
contra roo. deben comprender como 
se trata de un únoco problema para 
todos ellos: el de acabar con un sos
tema oncapaz ya de asegurarles el 
minomo derecho al trabajo. el des· 
mantelar el Estado burguM y acabar 
así con la anarquía capotahsta. levan· 
!ando en su lugar el nuevo poder 
proletaroo que basado en la plantfi
cactón sociahSI3 de la producción, 
asegure a toda socoedad el traba¡o. 

Por i;so la URCI denuncia a todos 
4quellos que, como el PCE estalinis-
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ta. es Un empellados en mantener. 
por medoo de la Junta Oemocrátoca 
la propoedad privada a la c.alda del 
franquismo. Quien pretenda eso no 
podrá más que apoyar o "dejar ha· 
cer" a la burguesía en su ataque 
contra el puesto laboral. 

o 
• • o @J 

La Ll RCI va a centrar su batalla 
contra el paro en lograr la movilin· 
coórren las fábrocas y.en particular, 
de los trabajadores de la industria 
del automóvil. 

Esta industroa es la expresión más 
perfecta y acabada del imperialismo. 
La burgloesia ha concentrado en sus 
factorías a centenares de miles de 
obreros y ha puesto con ello la base 
para la formación de una sólida con· 
ciencia de clase en ellos. El funcio
namiento de tales factorías les ha 
ensel\ado a responder a los proble
mas de una forma colecto va y solida· 
ria. Y cuando esta respuesta llega, 
todos los goboernos tiemblan, como 
ocurre con lu huelgas de la SEAT. 
Los obreros del aulomóvol han sodo, 
por su misma situación y conciencia, 
la parte más adelantada en la movili· 
zaclón de toda la clase. 

Por eso. y también por la enorme 
importancia económíca de este sec· 
tor, la burguesia sabe muy bien que 
no podrá aplicar sus planes sin aplas
tar antes la resostencia en estos bas-
1iones obreros. Para ello ha oniciado 
ya un subterráneo, pero real, sabo
ta¡e de su ptopta economía. consis
tente on ctrr~tlas empresas. declarar 
la suspensión de pagos o la quoebra. 
Este sabota¡e tiene una gran conse
cuencia en la ondustria del automó
vol pues el coerre, quoebra o despo· 
dos en cualquoer empresa grande co
mo la SEAT. se traduce onmediala· 
mente en el paro para decenas de 
miles de obreros empleados en pe. 
quenas ramas auxiloares. La burgue· 
so'a intenta despedor aquí P-Qr miles 
lo que en las otras emp~Sá\ hasta 
ahora ha hecho por cientos} ~ 
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Nuestro ~rtado, por eso. llama a los 
trab-1¡ador~ del au1omóval a asumar 
su <¡ran responsabilidad ante toda la 
ciHe. Si las gran~ empresas orga
n'zan la bat alla contra el paro, to
cos los trabajadores se w=rán a e
la y los planes de la burguesía cae
·án como castillos ~ naipe< iNo 
l.ly tiempo que per~r' 

Los obreros y militante~ del PCE de· 
ben exigir a su dirección que impu l· 
se erta lucha. Hace ya meses una 
Conferencaa 1 nternacicmal de los 
PCs europeos decidió Iniciar una 
campa/la contra el paro ("Nuestra 
Bandera" n.O de este verano). Los 
dlt~gentes estalinistas mantieron con 
ello, pues la clase o brea a aún no co
noce dicha campa/la. El PCE pref ie
re, en ~tez de movilizar a los traba¡a· 
dores, el decirles en algunas asocia· 
ciones de vecinos y en la prensa que 
lo que el sobierno debería hacer es 
una política de ob<as públicas. Con 
ellO intentan Cre2r I~S mas nefastas 
ilusiones hacaa un gobiurno incapaz 

· ya ... de ni soquiera hacer obras, 
pr~tende contener la lucha. No es 
ex1ral\o ya que cuando tos 500 des
pedidos de la SEAT el PCE mostró 
lo que es. al ~bandonarlos. 

La U RCI y, en particular el PORE, 
deben por medoo de Id batalla por 
movilizar a los ob<ero~ del automó
vil, conquistar la direccaón de estos 
bastiones obreros, arrHbalándosela 
a l estalinasmo. Así preparamos la IV 

Conferencaa Internacional. El PORE 
taene ya ob¡etavo~ prec•sos. con~uir 
y ampliar su o mptantacoón en las 
gran~ empresas del 4\utomóotal y 
en general de la metalurgia SEAT. 
Hispano Oltvetll. Pegaso, Standar, 
Chrysler, Fasa·Renault y Authi. .. 
Conseguirlo es la m~or delimita· 
CIÓn politoca ante las masas. 

• 
* • 

El Part•do prepara el 7 de Novoem· 
bre ya desde hoy. esforzándose por 
conseguir ol má~amo número de a· 
cuerdos mutuos entre los trabajado· 
res de las fábricas y los prados. 

Para ello hay que intervenor en cada 
una de las f6bricas donde ya estamos 
implantados y en las que pensamos 
hacerlo a partir de esta campalla. de 
acuerdo a un plan precoso que nos 
permita reunar ya desde el promer 
dla traba¡adores y, en partocular. 
asegurar la realozación de accoones 
para el dia de la Jorrlada. 

f.s necesario tambi~n llevar la agat.,. 
ción del Partido hast.l el máxomo 
número dr obreros parados. Para e
llo toda ocasión es buena' colas pa· 
ra cobrar el seguro de cfosempleo. 
reuniones en la CNS, en los barroos, 
en las asocíacion~ de vecmos. Les 
propondremos tambaén como ob¡e
tivo de lucha la amposicoón de la Es· 
cala Móvil de Horas do Traba¡n. 

·¡mil . . 
suscrtpctones 
a la prensa 
.del PORE! 
LEE Y 
DIFUNDE ... 

Nuestros esfuerzos se centrarán por 
llevarlos a las fábricas. Lo mejor pa
ra con5e91Jir esto y organtur su ~ 
vohtación masiva es la elección en 
esas asambleas de COMITES DE PA
RADOS que deben tener como la· 
rcas inmedaatas: la aglutinación 
constante en torno a #1 de mas y 
más obreros en paro y la toma con 
las fábricas de acul'rdos mu 
para preparar para el ovaem· 
bre accione~ e ·untas en las fábri
cas. 

En esta batalla, para vencer. nos a· 
poyamos en primer lugar en la ju· 
ventud pioletaria Por ello a este 
combate central debemos unirlt, la 
defensa de las reavindicacoones espe
c(ficas de los jóvenes. sobre todo la 
lucha contra la desr:rominación sala
na!. Apoyándonos en ellos. daremos 
a la campa/la un carácter internacio· 
nal y permanente de construccaón 
de la ln!erMcional Revolucoonaria 
de la Juventud como org3nización 
de masas de la juventud obrera. 

El Partido colocara a lasJRE en pri· 
mera fila de su lucha propoméndo
les acuerdos conjuntos de prepara· 
ción práctica de la Jornada, La 1m. 
portancia de esta asociación es vital 
pues se trata del último plazo 3n1es 
de la conc~nlrac•ón en Berlín y de· 
be servir para dar a ésta un gagantes
co ampulso. 

tn todas las reunaones que el Partí· 
do consiga propondremos • todos 
los ¡óvenes su 3dhesaón inmediata a 
l4s Juventudes Revolucaonarias de 
España y seleccionaremos en cad~ 
grupo los mejores, los más audaces 
y com~tivos p<~ra tncorporarlos d•· 
ri<Clarnente a nu~<Stras falas. 

26 de Septíembre 

1 I'HtnA~IU H r•.n l #$ 
I'Min, 1111/UI 
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1\no..·Jt,.t u- •·nru,.ntro ,.n un-1 ,f,lu .,,14 ,.,,,.,.,,-_i"f_ ( to·rlu (u•·r· 
.r41 lu,;r~U,.tt.b ..-,. Juut tlnhllfl ,.,¡,~. rf)mn ¡.J /h>Mtot>tO<'Itll.nUM· 
tto. y pttt'ltt·ul.1r '"'Pfttlflu,·• ,.,.,.," úu f"flllo'Gt el.-,.,., rf,. lt;~ 
J)rln<'ipuii'J prutnHIIIff'l cJ,.( ll"IW m,l,ldr. ••1 lt•'ltl',.uJI f"t¡(h. qw• 
,.,.,.,,nvn• nlnrrtor,ll'n 1.-'1'·' Jto, jJo ""nl•nkHf,, ,.Jtll rn la TI'Pf#'• 
(ión, t'n lu pt'()bf't":o t lf11fl'rtn df 1 p,.,.bl1,, ~ ("Dic·ulo Ult 18 por 

rll'nto ,,,. (JOrO y lo 1ttjlur-11m l"t'l!t-'t'' ~A dt•l UHt ,.,, ,., •. ,,,., ,.( 
¡11m hn 1ubulu mt :!:.?J ptlr ,.,,.,.,,,: • • ,.¡ ct:11t.1~ utt r,fH) ,,,, ,.,..,.. 

th! • l'n ,./ úiUmt• Of1¡;, ,. ... , fu,_u ~ rr(twm nt• m" ,.;, ,,,.,. .-1 
nofl~J" ~ lG rc-f''l!'nt:.orh.Ífl ) J¡, ludtn (/,. ltt rÜJ .,. oh,.,.rv . h&JJ.n~ 
lo Cl T (C•~'"'' 1 •- ti• rrobol"d·"••l hn ..,..,¡,, "" llon•q 
nrif11 h), rn ,')o,. 1 ID.fl1 d,. (."lu lt>, llo~trwMI«J • lu 1 ru-l•o t"tm ,,.. ltJ ,,... 
ptr~Jttitt v lo t'Gn"llf·a Jt' kr ll•ln. "" ¡,, mu,rJa t'"IAI'flal """ 'wtbt•l·l 
ptqu~'ntU hur(co.a. l n~tn('UJIJ 1;n •lftpl1n mt~rmu.-nM ,_,., Ol""t'

bort-61t lo Junta OJeAIN. 

estalló 
la ira popular 

Sólo los ne~tO!o y los tratdores n<e<¡Jn hoy quel~ con· 
ctencia y movilización de las masas esU presta para 
acabar con el lr.1nqu•smo. Los hechos sucodtdos en 
Valladohd son una muE>stra de ello. El pueblo vallis.o
letano celebrando su!o fiestas, de pronto, un camtón 
munictpal atropella a una ¡oven. y a pa• ttr de ahi se 

tnicta la iTll popular. Se forman bamcadas, botellas. va· 
sos van a caer a los p•es y cuerpo~ del ~lcalde y conce· 
¡ales, se inlenta asaltar al ayutllamiento. se queman 
bander~ lranqutstas. Finalmenle w rcllran de la plua 
la tn<:pttlud municipal no ha S<do aguantada más y Ds
t .. lló le~ ira popular. Es necesario ir mas lejos y organi-
2ar todas las accoones contra el l ranqutsmo para ente
rrarlo. 

26 de Sepltembre de 1975 
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AEEREA DEL TRABAJO En EL EJEREITO 

A cada paso la hostoo la nos enseña e 
valor fundamental que el e¡ércoto 
juega en cualquoer camboo polít ico, 
revolucoonaroo o contrarevoluciona· 
rio. La situación actual de Portugal 
y el tevantamoento mohtar d•!l Perú 
son las dos últimas conform.o<oones 
de esta teoría. 

Debemos de tener en cuenta <;ue e• 
e¡ército, formado en su base IJOr mi· 
llones de ¡óvenes obrtros y campeso· 
nos. está en manos del estado para 
mantener la p ropiedad privad~ y tos 
monopolios. en fin para asegurar los 
benefocios de los explotadooes y o· 
presores. Por eso, la existencia del 
ejército burgués como tal, sólo tiene 
sent odo en una sociedad caootahsta 
basada en la ex l>lotacoón del hombre 
por el hombre, y cuya misión esert
cial es respaldar, defender en los mo· 
mentos más decisivo~. la p<>litica 
traidora de sus gobernantes. 

Por la propoa composocoón del e¡erc o· 
to y por lo decisiva que pu!!(!e ser 
su intervención en un mome.,to d&
termonado ¡unto a las moviJozaciones 
obreras. es por lo que, nuestro t ra · 
bajo como Par t ido dentro d .. sus fi· 
las, es hoy ya primordial. Tenemos 
que saca r experiencia de 1~ historia 
y as( analizando el caso de Poo tugal 
y e l de la Revolucoón Bolcloc,iqul' 
podemos ver hasta que punto unos 
soldados con una concoencoa poh'h· 
ca revolucoonaria que unan y Jpoyen 
su lucha en la movohzacoón de la ma· 
sa d~ c ovlles explotados y opromidos. 
puede ser realmente la pala!lca nece
saria de acción que eche por 1 oerra y 
hunda a cualquier programa político 
burgués. a cualquier intento de tra i· 
etón a las v•ctorias conseguidaS por 
el proletariado revoluctonao ••. 

El traba¡o del milotante rwolo,cíona
''o dent ro doo?l e¡ércoto ha dt ser un 
trabajo de concoenclación. Prepar.ao 
el terreno de lacconfraternouclon 
con la clase obrera, hacer compref'· 
der a los jóvenes soldados la .,ece"· 
dad de Partido. la omporlam:•a dt su 
movilización ¡unto a los obreros. Ir>· 
sostor en su situaciÓn de wbrfl!><plo
laCtón y hacerles comprender que 
sus reivi'ldocacoonei no pued-.·n or se· 
paradas en ningún momentu dt las 

reovondocat•ones de la clase obre1a, 
:tase do la que ellos, ~neralmente, 
forman parte. Estas reovondic.1CiOileS 
wn hoy la defensa de la~ libertades 
demócra!ocas en el e¡eocoto y el coen 
por coen de sa;aroo para tos soldados. 

En Espa~a. el t'Jércit~ esta pasando 
por una sttuacoon cro:•u que no es 
no más n• menos que el refle¡o de la 
>Otuación del pais. El con•rol y :a re
presr6n sobre los soldados se agud •· 
za de forma inaguantable. En cual· 
quocr momento se confio mar á la Ira· 
,e dol monistro del e¡~rcoto que ase· 
guraba en el norte de pa•'s que "Iras 
Id polocoa y la guardoa civil. oremos 
nosotros''. para amt"trallar al que a· 
bla la boca 

J. Campos 
mUP•den la lengua amer>azados co11 
un códogo lerroroloco de ¡usltcoa m o· 
litar, amen~zados con los últomos co 
letazos de un gobierno rucista que 
no se loa ya ni de su principdl bas
tón df' apoyo que es el e¡ércolo 

La detencoón de null\le molota•es re
coentemente y el tup•do veto Que se 
ha uurodo sobre el u~. no< <ie· 
muestra claramente h<lsta que _punto 
la sotuación de! e¡érc•to en Espana 
es una situación irrt>mcx.llabte. 

Por otra parle la situacoón de querra 
en el Sahara colma la oacrencoa no 
sólo d<~ tos soldados. proncipales víc· 
t mas. stroo del pueblo en C)'!ncral. E! 
11Úm<!ro de mue o tos hal:>idos en los 
enfrentamientos ~ muy supNrbr at, 

Soempol' prestos ••. contra •~ <:lase obrera 

u sotuxrón de •os soldldos c<pa~o- el coa l. Apaue. el goboetno fascosta 
es es de una repres•o.., y soh•ee~plo· d~ rr.1nco. guarda sot~ncoo sobo e 'GV 

tacoun que asusta. En !a_r> ~yoroa d~"~,;..ll'-'e h~ der>tro del"'~ 
los cuarteles ha sodo~otJ;.,a.¡~c mo e¡crctW,'II'~i+f!.ordiícfos. 
tura de llboos•y lo~ req"lros a la en- a veces nor el simple hecho de dor .• 
Ira~ salid!~uut~lamoento morsecn un puesto dij guardoa. Mien· 
es t"órítTo1tta.- Sol~mcnte ~·' P'-'~<dPn tras el número de soldarlos ~nvoados 
l~~tr tebeos" -deci~ un olocoat a los al Sáhara. Ceuta y MellJia v11 aumer
WIC! Jdos. t .. ndo vcrlog•nosur.ente. El e1~rcoto 

los utoloza como carnP do cao\cn. Por otra parte las n...O•da d s.;gurr· 
dad tomadas son .. o 1 o el o ¡o di' U · 

01 sotuxoón o·remed abtem. nto ago
noza!lte, una sotuacoon de terror. Pe· 
ro es precosamente sobre las espal· 
das de los soldados do11de se carga 
todo el peso. Es:os. tras aguantar la 
ex p.otac•ón en su; t~hrocas, talleres, 
taJos y campos. en la ' la covit, en
trl n en la m•litar par~ rec.b 1 u.,a 
prOlOf>1¡olCIÓn~es<! t~plotac Ón pe. 
ro con timoles onso~c.h~;Jos Con
denados al s lenc•o. tm soldados se 

Los¡óvenes soldados no toencn por· 
qué uthar. porqué moror P.!l f~vor d" 
unn\ ontereses que no sor1 lo~ suyos. 
tos de \u clase. La organ•zacoón de 
lo~ soldados en mas... en contra <!el 
m·lotaro<tT'O fascosta y l!n favoo de las 
reovondocacoores obreras, es un ob¡e· 
tovo omport~nte por el ~ual t.emos 
do em~ur a trabajar s•n d~mc>ra. 

TRABAJADOR LE E Y DIFUNDE 
LAS RESOLUClONES DEL 

CONGRESO oe: PROCLAPI.ACION 

DEL P.O. R. 

• 
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MADRID 
~-1 · 1X 

1-1 rt,nrbalr rmtlm k11 pe rlolt ,¡,. "'"• ''• . 

M 1"'""'' rn lrn11Óñ '1 W t '" ~ ,htt·lol 
F.tt \tt)tfrid. ,.J/'fJ/(,.;._ prnpu "il 1 t /U r 

z-.ot ' ''"' '1"' Jf> I'Cicnl'ldl,¡ ,.,. Hlt-11 ,...,,._,J,., Jtnn ,..,,, U/ tlu- :.•• 

pt.tbl"f"ft.. , .... ,.t.t .. {IA, ,..tlt.radt 14 1.,..,,..,,.,rn ....... ,,~,. ""r ,.,, h 
naba 1.1 lrWIItl./¡..sta('JÓn: l.. (IR l. ,rv,rn~ltlr't qfl' ~'UOit •· #N'fl• ,. 

da«'"'"'* :j,.Jirf-tTiñn , .• r .. rt~HtOI trndrri ,,,..,. t•t ,,,lftAJ, 1 

....,,.,. dr lo JI \TI /WIIIJI Jt \TU"I: o '""''"'•"''" ,,,.¡." 
los {u~*r:af parflrtpanlllt ,,. r llm,..,n, tnrluid,, ,.( P"Of". \,, ... 

/m /'t~ttit('t dt'ftflnt't/, lflmt Jlmlt" 11(' tflltf V' 'ff' JWHfJI<••I fl.fUifttf 

tf,. tmht nurnrm i(J ri'nlt:m·uin fl, la nmnaf,._,rnrtwr. nun•JII" ,,. 
••itul.,," t~•rhrtfM'· 

lA mnnrf,.~tnru;n, ti''" M '''P''" ,, un ,,..,,.,'f. rn rrltJt~lln '' ''" 
nnt,.n.trt't, /1,.,-•n dor portt'tlfld~ '( .,mJ lotrrul,•ta. .,. dNtrtlun·l"~··n 

pottfl,.tru '· ,..¡ ~>fkN~z sftn·lt'm ,,,. '"""'"",· ,.•tml;,-n,mr'tl~> _, 
l~t~Ddr• ,_..,..,.,,,u~ r""Got:.N la ff'klna(r~l.w ol'l r1tn 6'Prtff.l pJtu lu~ 

lfull l.tln 1 ,.,_ 

\u.t·drol rumnntdt~ tumh,•n lkl'l ll(lt/~t-qlllcft, t·n t~tuu. m•HU(f• 
I«H"mnflt, , tu. lt1 or~o.'OrU.:•t''''~n flr f'urul..,ml'hf'l fll.ltltrlp"- ,., 

una '1"" A,. h!:o NJ ,.'~~'" '"'"'"· ti (tttM. NU'Jndu nnr rrot t'ámn 
rnrlu1 pitaf1JI• tn rnn~iKtth f lfl 1/u,•ll(a t:~to•'t•tl tntlrtmUi' ,, 

\f(.'f.. lrtllomn ,¡,. lltfW In b,,,.,, rJ nu,.•trn." t•tunnrmim 

,.;J ('bmo rn Hndrrd ••• tf,. trt~•t6n. lln hobulu (t('• ,,,,,._. •n mtn 

,,,. f'U4Jrtnl.n (ñt•rtl"t.'4. ,,,,., ,J,.J I/' fi, '•'/lltt"lfd.r~. #) ,,,.,.. H ,f, 
lt'phrnt,.., t'tW In r•td•td tf,. M rnn•tn.N'tÓif puro~,.,, ·nlnH rll 

C \SA. rl 1'('1- ,.,...,,,,.Q fvnvu, ,.,. 'Ir' •')1' lur" • "'' Qtro ni.-~: 
rri.Jn. 1~ 12 rninultu ,f. ~,,.¡, d,. P{ 11 t 'ii'JI 11 rn ',Dirf•t 

ltt. J,.Jwrtttn d,. nf,rtr lrn '')"'u lw milrtmr.II•:J tlr .. ~. Jlltttfd·•· (, 
In contrnrit). In 'll"" r"n ,. ltJ "'" .... ti_,. n,..,.., ., ••. ,,.,P"'' .,., • ~u,. 
ruIn omul.#tl '1"" Hkf:/\,.,1 ,. l.'tl 1.\ ~· hon '·J·lfwf,j • ,.., olo•l 

"nky. J.R. -CORRE.SPONSAL· 

ZARAGOZt:l 
26 ·1X . 

l'·•nt;n,,,,ttt/1, In lm M ·tmllr~ J, t J"""-~' 

d,. #IU•'' ,,. '. ,,¡,.,. t'f.l' 1,,,... m"'.,,., r 
Ir (út,,.,..u ,._,,,,.. ' "''"''''~ •' • 'twl1•. 

la tJrltfltttr.O"iOif ,,. /Arn ,.;_,. ll1: ' Ud lúun/J'!II .,,,, 1 ,,,.ft» lt.c 
portld•u ptua IIC'tH'flt,, rl m-h. m pi,, ,,.,.,.1,. ,¡,, n ',.,.,,. lm In 

tC"dh>l M ltJ l•rto.lur. ,1 ' \4 1>1' u ,, 11 m¡J,,,, ,,., 4nl•}•,m•J.,I• , .. ~ 
lhtt .. .tulto.c tlr ,•1/o ln 1 ( 1.1 R 1-.1' 1 1 l. \rrmn 1 ·,,,,,,mu, H·· 
tolurtñn $o<-UJI1sltJ (pu¡u• f,'4 '''' ,. (,.,,,,,., 1lr 1 ,¡,,.nll'•••n nr·m 
dnrtM ft'dlt:tlr flftd tntJni_(rdnttálf. 

.'\olnm,.ltt,. M l'f.F. )' tli'Sllf .,; 't "fttlr '" 4 -oo(lo. •'1''"'' "'' JI,....M.,. 
l#ttd()uo • M ~u·• _,. "II~Jf ·hnf,.¡{u.t.'"' ul pn .. ,., •ItA ; t qe: t 
,,., Ut1w na,.,.,,. Nttt t. hvx,_,.,,111! 

lA rrwnr/,.d«uin ~ f'f'l(lluú "' ,., blvr1n J,.lru lA 1 ... ..,,. •• ,.,~ • 
"""" 151J.:!OiJ P'"""n'"' ,,.,, .. ¡,.,. , .• ..,. ..... 1.//lf.RT 111 f; IR · 
lfF.I\DI 1 ) liT IF.CII l 111/.11 nn~' llf.J H!.t/', 1/J 1 
/0 F. l. OF.C.Rf.T() l. F.! 1 \ 111 f.RRORJST l. 

lA n•¡,.,.,,,;, 'mm;onto, lft ,(,.l,.ntu~n ,¡ .. 15 ~up 11 tftn trW'Irtlmu 

MI 1'1 f. ,.¡ ,,,.nltJ ,J,. ,.,,.,.,.,. ,¡,./ f't·ntn-l'cpautrlh, ,., tttnltu t~lr· 

IJn rla• df"- ~m f'JNnpltu df" ti'"' ltt diC':otbuu 'l""',. rt luuf.o r/ 
(uvJ rn ,..¡ rn{rf>ntom~ntv t"Cm "--' 140-.. .&L 1•1Jrw wlulT alut ,.,,,. 

bfttlt.dn6 • m•n-t~ ,_,. IJ/Horw •lo• &-ttaJdo.J "" I~:.CJ , o 
,,tfü, L,s fl"R» poi fnt•v,s,. •• Jti/t) ~,,.o. ,.,ni~ • M • Jo M 
.... ' '"l(Mi:M "' h. ,...... -(.(JRI<ESJ'()'" 1 

MONTCAD 
. 22 ·IX 

,.J ('mmt" J,. ltmtlmtlo. ,J,.,dfo ~u t·fM· 

C'l••lf. htJ .·t~m•,.,rtro<ln .Jif an''"" l"ltnltfl 1'1 
"-•l•d·, ¿ .. f.s,.~prmn.. I',Jr llr lrlwflotl df" 

(,,.,.~.,,da lltn~KJt• rttl,.nllllt,l•t m.,. ill:4r ltu fobrtt"M. 

Sr ,_ ,..,1,,.,¡,, 1""'"''" nl,.,/rtl"r tÚ" lolftibnnu 1 u_,tbor 
, f nlnrtm .. .w In:" f'ltffTt:O<I•• ·~ krtti/AS.., lcu ruul..•$ lt.a1t l,.nultt 

1111,1./11tl,. ,.,_,.,.o •·~uW rtti~V~ lo• truboJOdo"~ 

Fn luma.u,.,r 'Ht lu1 ,.,t.J,J e( ,..,~, num,., ,,. ·t liriO\ 

OHttJ.:H ! '', ,;r,mnu ,{,.1 l'artult l'tt lufñbrtrn. _v prrmM lln tlr 
..,,.,/ir '"' JI' 1 nl~<nlittf" (t1lro 1 ~ nur.1tro vbjrtil.-14•). ,. • .,,. troiH•)'' ho 

f••/t•rurdo t.tl 11(Jrtt.la ut'l'l' cndu a nru.,•o.J. vbr,~ros. rumo e•l (:ni• 
¡..-J ,1~ l'mbuJf' in'mnrfn ,.,. t ICtfkttUror. rnn ti t1ur tt 1m 1'/iJh" 
r·~tl•• '1r.u l'tntn(•)lltW l(,•n m•lft'.ulim., qu,. ~us t()lt.fiJo:lld• ""flf"J 
lrs c.,n: f),(~lfl ftlru ~f,. nlf'rl*'"'" ln,..MfMh, tJI '"t''· lO h 4fuc. 
1 ~u.. ltl'lnl d·· IJ,.,.,, ••·· trul~f' v .MI..Jn.,. 

1 •1•• f"#)IJII;,- ¡,.,,., ~Hwr t. drr.-rriJn d,.la ,. •• ol·t• ro. M rl,o./n 
nJ rP"~ft,itlv ul, ·ir tr n ¡,., d'tltfUIIX'it)n pnliltn• ,¡,..lo~ rrnlrll· 

lttr~ ronn Ctni{IO i.:•lnlf•e ·1~ ¡,, fH H. t Wlf."l( •1 RO) 1 l nult~ 

tnnus d~ #t"r /(', ¡¡ lltr t ur~m .. od•, f'n lni)IJt·rMtiCI"' Rrt•tJ/u
t'WnlJrtmr tlf' ,.;,1""' n. \ t•lfltim tlr 1'/tn' va ,-¡tñtt NI nu•'Mif•l Pnrfi· 

du •. '\t'¡tuirl'ffll•t ••1 ·omlt-tJif"JMr la cnn,lrut'l"lt;u I*''"'III'Jl'_...,lll 
l'nrtl(/n. rmou \/Y)I'iS 11 

lttdoltwltl ,., lo ~,, Jt.l bu0111~ -.,..1a 
, ·1. rl por•• J~ lru olm·rtd y, f'lt ~•pt'
,.,.,JI.a ¡m't'nlud, r~ ""'-' rnJ~tlf"l).fA tuJa 

tf,. /l)c ')¡,-,.,," nnrl. lt C"f".J, ffr lo.J rnmpr-1rnm. moiJJrat~dol .v fH"" 
'fUrñth ,.,.,p,Pinr~n r.1 pffrfJII!D .. Sr dt-SiUTollu t11 l" fl poro Y 

lm rrw:i.r mJ.(f'TfJS MJiimO.I. ¡.;,,IN' ltu JfÍr-en,.~ olm·r•J.Jt, lm nwí• ¡/,-. 
ruJiJ,n "Jilnn Jmr rm~rr~r. fJ"ro ~,. prr/(unlall ;.a d()nr/,.1 

C.fm "'Jta Altuttrtáu. ']111' rn ~t-nrrnltw• rntonlrr•nw• "" ltt l'uC"n• 
r"ff mir11'f'll tlt Hw Tttt/1,, prut•rne:io Jr /Ir. '110 .. tttl In runl ltlll tnl• 

npr,t tv>n tcJdn da· f rmt tndl tnl'"tbtdnd. rmun <,.. j¡(l,f>arrln #U 

d,.rf"t'lw u1 tm/t.,.Jjl), uurt• d'rt"C.Ito dr lr•s tmbGJOdHft'l ,..,. *""' tt~
rirtlod t.Dpllo(at.lo. 

J.q, potrr~nnJ t 1ft ,..~, llnn!/,, ln.J ntlrlllS ~'' tnhlt'• J,o las ll•mo· 
Útts ··r•Jiflrolflc •·• t·cu· nn •ttn mn.t f/U .. JH,.rlnml.fltu t¡!J_. ofrt'rPn 

o los u,~,., .. ~ ;wtrt tm(JUpr ••n Ita• mmu,;t,bn-rtJ• qu" /u,.l(u tf, ¡. 

tt• t'lt 1111 ,,,,,,ltJd d rr~bn dt> trr1 n cftlltrtJ m~ws ¡~CAm 4/Uf' nunC"D 

"'ftn f•f" p,,, ,..,,,. trofictJ '"urho1 cuntrotulw •• Jtff'ltnmutal 

,;/,twrwn 'wm1u1 ~~~ b••n,.ficuu. Todtt ,,,,. niiJIIf+J(). '"'"' ~~ bf.. 
nj!Op16tottu ,,,. 'o CNS qur. f'l)ntO tn UJd,a., ¡»ttl•s. tlt{ll'tlll,. ' topo 
n tntln hp., 1ft. pn ttamUUlf. 

/_.~:u "'Jn""Uh ,.,tón ti••PCf"'I"J a /of':l&.c:u- tontnr ku Cf)ntnat.a.t:. l~tJ 

haJM '"""'" • la •au-~n·d b lo mooo v nur<lro l'ultdl> 1 .. 
dH'# q••r lrwf,, ,., ,.,,,. .. ,,. ,.,, qw ir lr.¡tr~do el tkl ,..J, J, ~ 

¡.,.,.tv~<S ,.fP'"""''· ,.,.. ~- ron lo Dtctadura, • panv ,,.,. W 
u,,.,_ r..-n•ml. fii'ORE: ·"" luclt4 •n w P""""'"" <k u.,,.¡,,._~~~ 
e1brru ,, ,., unplonlorlt' "" ltu nunn.r tk Rm Ta~tfO. qt.l' M" ck
"'"'trud,t ...,,f,mtlonwntr a oolenlía rn la ludao ,¡,. ~ltaHs. El 
l'fJI(J." f"" ,,,.fiJ,. J~ .tu fNV~trut in.t~Jn.lo p1nont- á los Jltt ,,.,, 
Ruttrf'I'U ; unn bt,_.,.. f'll'"l>a d' ,.uo. t.1 qa.t yo~,,. han •of11Ddo 
flitktrdos ('(ut ttl.t'ulltU #IUIUIU (comisión dr ltUMMI} pot11 ,... 

,.., ,.....,""" .. (-'"''"' "" ,.,. <k m""'• ". F.l Portulo "' ... 
(u,.rA ""' ~uv ,,~,..,.cln _...,,.,dol ron dio. nr~i:.Autdo ll::un. 

l>i<'a nouu•••• <k d......- J,. ..., propunUul. pora ....,...,. 
u,¡ snsl•••mwftll) .,...., ._,.,...._ -CQR.Rf~PO\SAL-



El Gobotrno dt Franco ha dtcod .do la v¡ecuco6n d An~' Ot -gu .. Juan P.1redes. José Humberto Baena. 
Ramón Garcfa v José Luos Sinchez. LA CLASE OBRERA, L~ MASAS OPRIMIDAS. LOS PUEBLOS 
DE ESPA~A. DEBEN DECIDIR LA EJECUCION De LA DICTADURA. 
La terrible muerte de estos 5 ¡Óvenes, ¡uzgados en cuesto6n de horas, por tnbunales mol•tares vendodos. son 
pruebas. son defensa posoblt, CONSTITUYE UN CRIMEN PUBLICO CONTRA EL PROLETARIADO. 
LA JUVENTUD. TODA LA POBLACION. Esta Dictadura maldola v asesona, antes de ser defmotivarnonte 
enterrada, quoere convertir Esp.~r'la en un onfoern!). Ha decret~do o>l recoenle E.tado de Excepcoón para 
sembrar el terror, P.''' llenar las carcele> de luchadores. para organozar más aún el paro. los despidos y el 
hambrf' de las lamo loas trabajadoras. para contrnuar privando a la poblacoón, de toda mlnima lobertad en 
reunirse, expresarse, organizarse. Ln Ditladura no tie11.e y~ otra poldoca para retrasar su carda. Por eso 
HAY QUE PARARLE LOS PIES INMEDIATAMENTE. SI EN LOS PROXIMOS OlAS NO SE LEVAN· 
TA UNA ORAN 'iUBLEVACION DE MASAS, QUE LA ENTIERRE. SE SUCEOERAN SUS AVENTU· 
RAS SANGRIENTAS A GRAN ESCALA. 

iTrabajadorcs, ¡6venesl . E .a sublovacoón deb.l ~ur la HUELGA GENERAL QUE ACABE CON LA DIC· 
TADURA. Las huelgas de Euzkado,la movo lozación df'l proletanado onternacio nal, de los últimos días. han 
hecho dudar al Régomcn, hM dgudol.ado su cris~>. A PARTIR DE HOY MISMO. DEBE SER MADRID. 
BARCELONA, LAS GRANDCS FABRICAS DE TODO EL ESTADO. QUIENES VAYAN A LA HUEL· 
GA. Para ello. vosotros trabajadores, >osotros jovenes combatovos. PARALIZAD LAS EMPRESAS, REU· 
NI O ASAMBLEAS. ELEGI O COMJTES.DE HUI>LGA, OCUPAD LOS PUESTOS DE TRABAJO, DE.FEN· 
DE ROS CON PIQUETES DE HUELGA, CONCE'Nl RAROS PARA PONER EN PIE COMITES OBREROS 
EN TODAS LAS LOCALI DAOES. ORGANIZANDO LA MOVILI ZACION GENERAL Fl NAL CONTRA 
EL REGIMEN. 

iC~mpesonos. comerco~ntes, estudr~ntes ... • Todos e•táos interesados en acabar con Franco. Cada di a que 
dure, vu~tra siluacoón se hará más in.ostenoble. Uniros pu~ a los trabatadores, SALID JUNTO A ELLOS 
A LA CALLE, A OCUPARLA CO~I MANIFESTACIONES PUBLICAS MASIVAS, para demostrar la re
pulsa general contra el ~11 asesonato cometrdo. para acelerar la calda de Franco. 
Todos los Partidos que hablan en nombre de lo' tra!Ja¡adurt~s. están obl•gados a llamar y a organolar estas 
accoones. El PORE reo ter.¡ la propuesta d" un. REUNION NACIONAL Y EN CADA LOCALIDAD. PARA 
LEVANTAR UN FRENTE UNICO OBREF\0 CONTRA LA DICTADURA. El PCE, el PSUC. el PSOE, 
la UGT, las CCOO. deben llamar • fa Huelgo General y a manofestac·on~ públicas de masas en toda localo· 
dad. So no lo hacen, como •••yo la <rtua' on v plantea nu~tro Put•do, asumor.in las más graves responsa· 

bilidades. hay: ia huelgal llllilesbl sel 
27 de Septiembre de 1975. PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAri:lA 

(Seccoón Espallo'a de la Loga lnternacoonat de Reconstruccoón de ra IV lnternac•onal) 
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