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DE . TODOS LOS PAISES, UNIOSI 

ORGANOOEL. 
COMITE CENTRAL. PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAlA 

SECCION DE LA IV INTERNACIONAL 
ARO VI N.O 82 ---- 17 DE SEPTIEMBRE DE 1976----SEMANARio-1S.PTAS. 

EDITORIAL 

LO PRIMERO 
LIBERAR 
ALOS 
PRESOS 
POLITICOS 

lA moa llrzM"I/)• """"" ~ utiend.o, .,,.. 
fr~nl4ndfJM> tuiUlon~,...nte o la m411Ü>-
6ru d• la ''rr/urtM ~on~tit~nol '! t.. 
monorquío /ra11qulsto muulru ,.,; '" fro
CGitJ dt" unpon,.r '" continuilmo. Tru lo 
fnrMJ d,. ltJ nmni.lltét ,.,._,,,~ 1e 1u.ce· 
d~n lu• M/N•nwmirnlul porv libúor o 
todoA /(JI P"'•o• pl)/ítlcu.._ .JObn! todo tJt 
ti Poi• V turr>. dond• ID pulicío ooabo do 
4.ff't.IIIOI' G Ult abrt"rO y lt~ricJo O UOTI.O,f.. 
fA~• /ur/ool r<mtru /01 drspidCH 7la tri./s 
ertuulmiNI odqukrtt.n cod4 w..z m4.r "" 
_,¡,.,_, dr M/,..nloM~nw polítw:cu <k 
t.. •• obrrnt ronl,.. la, rn~liludon~ 
d•l rl'K•m•• /G~Tulo 7 la ~iac:ió11. b 
M"111plu18prlllda 7 

An,.. .,,. lltM«i6•. lo l.lom4do opon. 
rl/)n dtmOt'ntltNJ M' /lo 1'8nido el 4 ~ 
Srpll<'mbrt! run rl o6¡ati»o <k ollvuJr to. 
dif'~n~llodt> drl ~"""''"" fronqulslo •• 
su P"',.,....uin drl rr/•rtndwn .'1' .U. la 
"rr/tJrtiUI ·:Su. ··,.,.~Uf"flW'i6n .,,luJ uclu(. 
do la lo6riOI'i<ln d~ /01 pru01 P<Jiír~tol, 
/u qur M qlll'd4dll cloru ol ""'luuor ,;. 
qutt'rw .,,.. .,.....,;,. t"OII trolttdo para el !1 
• rsrolo d• .,¡«Jo. paro po.v o.- ol 
dr""A" b aaiD<kl#nrtl4«i6n 7 ~ r~sto 
d• ... , ..... ~.,¡,.,_....._Esta .... 
fi"',..,-Kód• .W aa-do ~ ol<lao .,.¡..,.,_ 

(sigue en JM9. 2} 

LLAMAMIENTO DEL BURO POLITICD DEL P.O.R.E. 

POR EL BOICOT AL REFERENDUM 
POR LA HUELGA GEN~RAL @ 

iTODOS AL MITIN E M e 
DEL 2 DE OCTUBRE 

EN MADRID Y BARCELONA! 
El gobierno y e he anunciado sus plenas. En su discurso vacllente, Suáru 
he mostrldo que, ante todo, quieren menltntr a le monerquíe f11nquis· 
ta y su astido centrelista, y las limitaciones dt unu eleeclones qua 
tncub111n e los fr~~nquisbs pa11patados de por vldt tn las Cortas. Y todo 
con un claro objetivo, tímidamente de5vtledo en ti discu rso: Imponer lt 
austeridad, ti pacto social de miseria y paro para ti pueblo trabajldor. 
Sin embargo toda la demagogia, ti dtmocratlsmo dtl gobierno se ha 
mtnlfutado brutalmente con el ueslneto de Jesús M.• Zabele, en 
Fuenttrrebít. !Ese es el proyecto Suártz! itn eso quede la democrati· 
uetón franquista! 
Todas las huelgas y movilizaciones obreras y pópulares 1f enfrentan y se 
van t enfrentar, quieran/o o no. con este gobierno. Y uto lo véis en 
todas partes. Cualquier manifestación, cualquier exlgencle de los mis 
tlemtnults derechos democráticos, dt los que tanto hebla el gobierno, 
eceba epaluda y emetrallada por le policía gubtrnemtntal. Mientras le 
patronel enuncie los convenios dt le eusterldad, le CNS del Gobierno 
Impide lts asambla1s y prepera su imposición a sangre y fuego. En la 
huelga dele c:onstrucdón en León, U Coru111. Burgos. en la lnduyco dt 
Madrid, ante los juicios de Motor Ibérica dt Barctlone ..• lo podéis vtr. 
pe11 mtntener 11 Insoportable congelación salerlal, los despidos mt.slvos, 
le CNS y 11 policía del Gobierno esün al servicio de la patronal. 
Mientras se aguanta este régimen, los t11ba)adores no podremos vivir en 
pez. 
Y esta retlldld htce insostenible le nagocltclón de la oposición demo
crática con tlgobltrno. iCómo Carrillo y Gonúltz pueden htbltr pues, 
qut esa es lt vía de la libertad? ile libertad no se negocia ~n los -si
nos! lC6mo se etrevan estos dltigent.u e dlelogar cordlelmentt ~n el 
Goblttno de los ausinos da Jesús M.• Zebala7 lEsos son los quelleman 
el orden y rtconcllitclón a los tr~~bejedoru!. Ceda vez está más clero: le 
ntgOCitclón es le traición. Nadie puede dud~rlo. En nombra dt le nego
cleclón lenzan simbólicas protestas ente los aseslnetos y le ttpreslón del 
Gobierno, mientras negocien el menltnlmlento dt 11 polico'a, los 
torturadores y ti EUrcito. En nombre dt le negocieclón, a través dt le 
"Coordlnld6n Slndictl" l11man a le vutlle al tr~~bajo mlentru la patro
nll aplica ti pecto social. Dt ahí su silencio cómplice ante ti enunc!IICio 
111ftrendum y su apoyo "critico" al proyecto Suártz. 

• , 
.. 

(sigue en JM9. 2) 
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(Editorial .. -) 
t# '! ¡, ....... ,,.,.w- el phitnu> 
~-q.,,. ~ ...... """'""'-. ,.,. ~ 
• INiu:ov ti rwfuw•<hm quiOSRJOtW la 

·~·" co .. tro le cb o4,..,.. r lal -P~ro la 11una olead/J help (Jiiccr .,,.. 

empb /u.11~1t llllme11te <11 la cOn.r· 

tru«/6• y •' melol r la nvil4lizaci6o 
de l<n Comltll de Dt/.,Jo• Obru<>~, 
cuelw:n o po~r ' " e:u..,ll6n lo u "tl'octca. 
ci61t """'"' '"' portidw lrrJidor .. r la 
moMrqu(L Ltu INbojoduru ,. .u.,. 
t'Ontta lo.r .. pocw, y fn«UM .IOC:iolu ~ 
COIIIro l01 fklpillo. "' 0'80Ciad01 ~ 
rec~~c.,. " ··.,.,,;,u.," J-w~c r 
~ por lot liberr.d de tod<u l01 ¡m· 
.,, pt>Jfrw:o.. po10kodo en el ce~~ITO la 
OT~AÍ.•cí61t ~ w l~ho de la c1a,e obro,. 
"' ,.,. co~tqoulor lal lib•.rlodu tkm&o 

uitku "" vrchur6" y dorrib<u la nw
""''1"(._ 

p., """""" 1a 1Nici6" del PCE r •' 
PSOE, qiU' prtiM<kn 1011oner la mOMT· 

qutía, r abrir la "'" obrera ., ... dilo/u. 
ci6n o "" libertad•• r ,...,.,;dode. de "' 
pob"'c/6n gp/oltJoo, •1 durocam~nt" 
<Ü la monarqu(o Y IU elf4do y la illlltJU• 

roción d•l Cobkrnu Ob,...ro r C4mpur· 
114, hoy ., pl'ffiiO que w clalo ohre"' 
tome la útleiotioo •• 14 lucho por lal Ir 
borl4du. J .. nto • la lu.cho por la...,..¡, 
m6vl1 de llort6 y .,Jorlo., o la I'Mdmo· 
11611 de lo1 IÜ1~1dtu dude el 39, /01 
ohrwro1 tlr6-on drl¡rir lal mtUii/OII«io,. .. 
o "" aín:ele• ,.,. • hrir"" r liberar o ,,. 
prw•o• pt>Jft>COI como pri'"""' tono d•· 
mocnllico a rw1olwr. r empcar con ella 
a lomar la direcci6n do la luclta por el 
0011junlo tlft 1/beriGIÚI y por la GUIO<Ü· 

termíM<I6n de lal MCionolido.tko, d.n
do ti contenido pol(tu:o o "" lu.ch01 

(Uamamlento ••• ) 
Hay que rwponder de Inmediato a ute nuevo asesinato, al proyltCto 
Suírez. En todas las fabróc.s, rou'lkllas asambleas para prepararla; 

1 Con Euz-kadl, a la hualga general!, la lueha de los hermanos vascos 
es la nuestra, no la podemus dejar aislada, hemos de responder 
unidos ante el nuevo c:riman del Gobierno! 
!Readmisión de los despedidos! es el grito unánime de los trabaJ.a· 
dores a los que el gobierno ninga ya un m Ilion de puestos de traba¡o. 
!Control obrero de la produr:clón! as( aplicaremos las escalas móvi· 
les de horas de trabajo y de salarlo con las qua hacer frente a la 
erisis eapitallsta. 

En todas partes hay que elegir para uta lueha el eomité de del~ados 
ob,.ros, represen tativo y revogrble por la e111mbl .. , que organtu la 
formación de los piquetas de o tensión y autodafen111. En la co.nstruc
ción, en el metal lo podréis deddir de Inmediato. Todas las fabricas, 
barrios y centros de estudio deben sumarse. 
Esta es la lucha que os propone el P.O.R.E . .s. es así como debéis organi
zar el boicot al Referendum y el proyecto :.ulru. Se trata de detTocar 
al Régimen con la Huelga Gent>,.l. Por uto os decimos que en este 
combate se plantea cual n a se• el nuevo régimen, quien va a mandar 
en este pat"s. No se trata de un simple ~mblo da gobierno, lo que sa 
juega es la revolución proletaria. u lucha por •~bar de raíz con el 
franquismo y la crisis capiblist11 sólo ¡1uede culminar con la instaura
ción da un Gobierno Obrero y Campesino, que dé las fábricas a los 
obreros y las tierras a los campes nos, que arme al pueblo y desarma a la 
reacción. Un gobierno da los Comités Obreros, que levante los Eslados 
Unidos Socialistas de Europa, c:o 1tra el mercedo común da los monopo
lios capitalistas y el poder de lt>s burócratas opresores de la Este, en 
un ió n de los hermanos portuguesas y de toda Europa. 
Uamamos a todos los trabajadotes, a les asambleas y comités da delega· 
dos obreros, a los militantes del movimiento obrero y sus organizacio
nes de juventud a unir los prirr eros esfuerzos da la batalla contra el 
proyecto Su,rez por el boicot y la huelqa oeneral en un mitin abie.rto, 
organizado por el P.O.R.E. en 2 de 1 octubre 1 an Madrid y s.,celona. 

Buró Pol(tlco del P.O.R.E. 
(Sección de la IV lnternc~cional) 13 da Septiembre de 1976 

obrrnu y populan• d.. ~~t~ ol04o co.o 
le mourl...,./6n r Ofl!Oní:aci6n del BOl· 
COT AL REFE:RENDUAI. 
El PORE /lomo o tmptnr ••lo bal411a, 
rl~ndo Comrtil de dti'80<Ü>• 06....ru 
corno en Le6n. ul•ndltndo la hu•/,!1• 

l"nemJ d• la C<HIIIr..,..i61t 1t 1001> r/ EJ. 
todo r prr,....ntltJ la hur/p> ., tndJJ rl 
romo d#'l mtttGI Gltltt lo. prt~zimos t'tmr;e· 
1tio., Or(fiJIIi:dntfulat poto lrunl/ormorlal 
tlt Hlt#i«a Conmll y l>oln>tot~r al RP/,.. 
rfl:nduna.. 

f' • 
• 
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BARCELONA 11 de septembre 

LA DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA @ 

Mas de 60.000 personas en la Plaza de Ca.talunya 
y unas 40.000 mol por el resto de Sant Bot. suma. 
b~, l<t s 100.000 personas que asistieron a los 
a , , . del 11 de Séptoembre "'Doada Nacional de 
CatalunyB"' 

UN PARENTESIS 

Se tratoba de un acto multotudina io sin preceden
! bajo el réQimen fascista. Sa trataba para nues
t• CJ patt<do de que esta jornada que concentra 
,veja la opresión nacional a la que está sometida 
Catalunya fuera un paso adelante en la lucha 
contr11 la monarquo"a y ~r la consecucion del 
derecho de autodetermonacoon. 

DOS TENDENCIAS DOS FORMAS DE 
PREPARAR EL 11 bE SEPTIEMBRE 

Pero evidentemente tanto la preparacion del acto 
como en el transcurso de éste hubo un continuo 
enfrentamiento (no fo"sico, pero so" polltico) de la 
manera tanto de entender fa lucha como el acto, 
como la forma de prepararlo. 
Para nuestro Partido, el P.O.R.E., se trataba de 
enmarcar el acto dentro del contenido de la 
preparación del BOICOT ACTIVO al referendum, 
es decor de la lucha contra la monarqula y sus 
planes reformistas. Se trataba ogualmente de unir 
a esta movolizacion a todo el proletariado. desde 
sus centros de trabajo, desde sus barrios ... P.ara 
que hiciesen suya la lucha por la ~ut<?dot~rmona· 
coón, ¡unto a sus luchas por sus reovond•cac•ores, y 
que el combate frontal contra la monarquoa, se 
impusoNa la unión de todo el proletariado LI
BREMENTE DECIDIDA, dentro de la FEDERA· 
CION DE LOS CONSEJOS OBREROS IBERI· 
COS. Asl pués, nuestro Partido desarrolló una 
fuerte agitación ~n las fá~ricas y PO! las ca!les 
repartiendo octavollas, y pontando vanos barroos, 
como Guonard~ Verdu~ Sagrada Familia ... y el 
mosmo dla la t"laza de o::.spa~a. Sants y General 
Mola. 

Para la Assemblea de Catalunya, el Consell y la 
derecha tradicional-no tradicoonalista, se trataba 
de enmarcar el acto en la "demanda simple del 
restablecomoento del Estatuto del 32 (interv. de 
Roca Junyent). 

Evodentemente se trataba como >e ve claramente 
de dos formas diferentes de entender el act.o, .Para 
nosotros con los obreros y todos los oprom odos, 
con aqotación e intervención en sus centros. 
proponoendo igualmente la realizacoOfl de un 
Frente Unico sobre la Autodetermonacoón y el 
combate contra la monarquía a otras organlzacoo· 
nes obreras. Para la Assemblea se tratab;, do 
preparar el acto "haciendo un millón de octavillas 
'i colocando banderas y tapices en los balcones". 
Evodentemente de esta forma no conseguoremos 
los derechos nllCionates, porque la "libertad no se 
regala, se lucha por conseguida" y esto me parece 
que es muy claro. 

No hace falta decir que para la Assemblea y el 
Consell, la reahzacoón del acto, dentro de la lucha 
que el movtmoento obrero esu desarrollando y 
uniendo la reivindicaco~n nacional en la lucha por 
la consecución de las reovindicaciones sería su pro
pia tumba, la tumba del pllCto onterclasista. 
Para estos seilores se trata ahora de ne,Q!>Ciar y 
equilibrar en un momento dado la caoda de la 
dictadura, equilibrando la situacion revolucionaria 
de la caoda de la monarquo'a con un Gobierno 
Provisionalbque frene la movi(ización "encauzán
dola en el uen camino del Orden Democrático". 
No nos debe pues extrallar que en unas declara· 
ciones a la revosta "Posible" M. Ca macho plantea· 
ra que "'a los trabajadores nos han preparado un 
verano que quemaba y por esto tendremos que 
dar nuestra postura ( l?) No queremos hundir la 
economía pero tampoco queremos cargarnos los 
electos de crisis ajenas. Hay que ir hacta un plan 
de rec;_u~ración económoca. LAS LUCHAS DE· 
BEN ESTAR BIEN ORGANIZADAS POR ESO 
NO PERMITIREMOS QUE LA CLASE OBRERA 
PRESENTE EN COOADINACION, HAGA LA 
GUERRA POR SU CUENTA". 

EL ACTO 

El acto se inició con la intervención de Roca 
Junyent en la que dijo resumidamente: "El conte· 
nido del Estatuto líabrá de ser revisado, hoy sus 
previsiones han quedado desfasadas, pero en el 
diálogo democrátoco encontraremos el camino de 
la aclualización. Pedimos simplemente el Estatu· 
lo y de la Generalitat, expresión genuina de lo 
que ha de ser el órgano del autogobierne de Cata· 
lunya". 
Octavi Saltor, representante de la Lliga Catalana, 
or!lanización que apoyó el ALZAMIENTO NA· 
CIONAL de Franco, dilo que "la diada es un 
homenaje a la unidad deCatalunya y a su lengua'. 
explicándonos las ensellanus de J85Us sobre la 
resurrección de Lázaro y la magnificencia de la 
obra literaria de Maragall. 
Jordi Carbone!! dijo: "El Estatuto no es todo lo 
que querlamos, pero somos prácticos y construc· 
tovos. Pedimos poco porque sabemos que el acce
so a la democracia es difo'cil... Moderadamente, 
prudentemente solamente pedomos lo que nos 
quitaron en el 39". 
Creo que seria del todo inútil explicar porque no 
apoyamos estas intervencoones Evodentemente ni 
la libertad puede ser negociada ni la opresión con
sentída; nuestro partido combate para que la 
libertad sea REALIDAD, y en eso no levantamos 
falsas ilusiones sino que decimos que _para conse· 
guorlo lo que HACE FALTA ES DERROCAR A 
lA DICTADURA. 
El Partido durante el liCIO, y con unas 18 pancar
tas y banderas, además de pancartas y banderas de 
nueStros camaradas de ras JRE ompuso las si
guientes consignas: "AUTOOETERMINACIO!", 

f •r • •• le J101t. IJ 
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( IJIIJdo \"' ifl•lll •••• } 

PINOCHET ASESINO, ABAJO '-A MONAR· 
QUIA .... El texto de !as_p2nc.ar:asq11e llevaba el 
Partido eran· "AUTODETt:RMII.ACIO PERLES 
NACIONALITATS OPRIMIDES,;,', "BOICOT AL 
REFERENDUMI- VAGA GENEIV\L" "COVERN 
OB~R 1 CAMP~:.ROL". 

Al finalizar el acto1 ) pesar d~ que los orsaniz<· 
dores llamarbn a oíspe'>lrs<! de"tro de un orden 
democrál ico. nuast•o •urtitlo deshi6 por al pue
blo arranrando una r11aniin·tar.iln muy numerosa 
donde se gr it6, GOVERN Oi3REt; 1 CAMPE.ROL, 
DISSOLUCIO COSSOS RE'rRES:US, AUTODE 
TERMII~ACIO, !:lOICOT AL REFERENDUM a 
la vez que pintaba las ca lles de San! Boi y debajo 
de unas pintadas de una denominada "A_grupación 
Anticomunist~ Catalana" pinto ABAJO EL FAS· 
CISMO. También en la estación, pintó dos trenes 
con nuestras consignas. 

EN BARCELONA 
-1 P.O R. E. hab:'' p¡,~do la ci:~ de "~ as 9 er 
Canl.e·ls •• A ,,uest ! c1ta vtr 1e· ?r. -rtt:c:hcs. cen e
tares t1c ¡·oventt1. t ue e-speraba., ·r.st.-tente-nentc Q• 
s~ltu , sal o q.,, luJ disnersado r~pid.l!'ente por la 
policr ., ~ue iComo ,o' tambic~ h3_bia acudrcto d 
nuestro ent.c Antro con vanas 1 oc•nara\. ¡eeps y 
Os. El chma en las Ramblas dura h~sta mas de 
med iai"'Che g•otagor rzando el Partido saltos en 

> Ramblas . ~¡o f?s gr'tC's de AUTODETERMI· 
NACIO. 
.'\ j)<!Sar de que muchas organizaciones solo sacan 
la consign1 los dr'as de liest.1 comt~ ase nu& tro 
i>artid o en todo su currbate con los obreros, h 
r1'oponllrti para quE ésto~ la hagan ScJya y con e:lr 
c ombate drario poder alcanzar lo que tanto e l 
pueblo catalán desea: el fin de la opresión nado· 
nal. E l combate sólo se ha iniciado y el Partido 
estará al frente de todas las luchas para hacerlo 
efecti11o; de eso, ningún obrero, ni !ove'!, ni cata· 
hi n puede dudarlo ISERPa GALI 

111. PREPARAREMOS EL BOICOT ACTIVO 
AL REFERENDUM (CONTJNUACJON DEL ,IRTICULOAPARECIDOEN ELN.0 78) 

El refen:ndum plaoca .,. lu necoeüeionot de lt "oposición CCOO y UCT. f~eles alas reop<ellv .. d~on.., dd PCE y del 
detnocrátiea" con el KQbicmo. Para el .,;pnen., trabo de~- PSOE. que llamabm a lt wdta al lnh•jo y la nrgociarión. Ea 
limar a la mon""JUÍa 1 dar euta bW.ea ala p~endida "refor· uo IÍnlomJl del mal conciliador en lo• sindicatos impllCito por 
nn comlitucional". S111 preplll'ltivos 10 iniciaron ho"" ya d PCE. el PSOE. PTE. ORT ... Eao exi&e llD.I cnérpca ac:livi-
varios n"''""· con el gobierno An... Preporalivooque lwl con· ciJld dd PORE en lo•lindieatoo para ha- de ellos un Dutru· 
aistldo m un Cllfueno cnom>e y d-perado P""' du marc.ha mento re•oluciomrio de todos IOB trob&jado,.,._ La foflllllción 
atnís o la irrupeión de loo obrero~ en la """ena política eon lu de n_.,.o fracción en todos lo• lindieatn•. eontn lt polítiea 
"and .. moviliueionea bud¡oírticaa de elle allo. Con el Dlle\'O dd poclo IOcial y por la conatrucción inmediaiA de lt Centnl 
KQbiorno, oún 10 lur hecho mú el'idente en q.,¿ eonliste lt "de- Uniea de los Tralurj:adoreo ... un den..., lo búico delt ofenaiva 
mocratit.ació~ ": .. tividad comhúwlo de b. "oposición detno· por O~JUizar el boicot activo al referendum. 
cr¡tica" y los cuerpos rep,....;YOI, cado uno o ""manera, para Al mismo tiempo. en lu uambleaa, ha) que OtJanizar la de-
r..,.,.,. la moYl1iución mientras .. mmtienen y .. retu ........ la w... ,....,.., al olaque patronal, <!iJiet!do el comité de dele;•· 
polieío, loa lorlundo....., el ejército. las in.otitucioDH del Ol!t.· dos ob~ paro prepanr lo mo.WZ.ción por las rei•indicaoo· 
do bu~ -·que u lodu potte. p.n eontn el pilO r la reprHión. 
La ludto eoalro eata maniobro no es, por lo tanto, aJeo que ha· Esto e.si&e de porte del PORC ou preourtacion como tal )' wta 
ya que diferir ola •oiAclón otravéo dolos un>u. No. para nooo· ltbor continua para aplicar que la llllida ololueha es el derro· 
In>• no .., trata de un problema eloctoral, de oxptiear que te cam~nt!l del rO&imen, ha<:iendo pronuncior a VUP"" de obre· 
trata de no votar. La prohibición exp.-- del r;obicmo de cual· ros por el boicot activo al refereudwn. Todos lo• erimeneoo 1 
quier dec;laroción p6btica 10bro el. boiooLal rdenmdum. que ho otro peDos de la mon~uía, los ataq..es y las re.tri«iones alu 
hecho que en distinw publicacion.,. lq;ales 10 hable de ~· libertades, la negoeiacion tnidora de los "diri¡ente.l" oporlu· 
proponemos el ••abltencioui6rno'". puede ll.am.u a confuaión. ni!tas deben &eC' moti\'01 de continua qitatión en lu fábric.u 
Con el boicot activo expresamos nuatra liunpallo pora Uenr la que cimiuten la •oluntad inqud>nuatable de dt't'ribar al róci· 
acción de muu a lo hueir;•l""•,..l que derribo olomonarquío mcn y muetlb'en lo n.....;dad del Cobicroo Obrero y Campeoi· 
t'ranquirta. no, único capu de destru.ir de ra.íz el faoeiaroo y ciar salido o 
La eua<lión ..,.ndal e.n este OCI\Iido a unir la mo.alzación loa problemas dcla hwnaniclad explotado y oprimido. 
huo!cuí~tieo, tol cual"" planl.eJl, con Al objeli•o polítieo que el Como primer mo-nto de unific.tción de eata luel1a, el PORE 
el dcrroeamiento de la monan¡uio o tn... de nuc:stn or¡;aniu un mitin abicf1o, ol qu~ conYOCO o todo• los trabajo· 
eampofta por el boicot •etiro al refereudum. do"'" y aua OIJUizacioDH y portido• bajo el lemo "LA POLI· 
En primer lucar. lt preparación de loa con..,.ios co~livos. TICA OBRERA ANTE EL REFERENllUM" el 2 de octubre 
que .., diocuten )'11 en los _lo,.... eltve de lo prodaee.;()n. na pró•:itoo. Se trota de "''"'''" los primeroa """'hado• de la 
...-la bi.Ot' do portido d~ una potenltl olelldo hueJcvíolica cou· campaila eo lu fábrieu. borrioa y ..,otros de estudio. OCM!e 
tralo• planetde poro Y mioeria de la buqucaía. Donan~ me..., hoy, en todo b aetivid•d del PORE. a<le n>itin es el objetivo 
contplen~ntando lt n"'ocixióu politiu. el r;obiemo )' lt pa· inmcodiato a prep11'111' m la moñ!iuieón obrera y popultr. 
IJ'Onal lw> diocutido latgamente eon lu du-clon .. udi<.alea En ti deanoUo de eata eampolla, enfrentado a las ilooioDH de 
pan CODcorlor el pocto oocial. pan~ impon..- a loa tn.bajodorea "dem~tit.ació~" 110l11hnulu por lot; apl1111IDS. hay que forjar 
lu UIJU d~ la <riJis dd .. ¡>ital Al:.ora,lu or¡ani:zat:ion .. fin. la dee1510o come..., te de lu moas pa111 oahor con el ,..;prncn. 
dieal,.. empirun o oduar. AD loo obreroa de lo co!Uinlcción Este aeri el punto de parlida de lt ,..,..olueión, looomotnra de 
indipadot~. haa oxpuloatlo de 1111 uunbJeq o miembroo de lt hiotoria. SERGIO PEJRO 
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t el S planH ecom.r.1ic~ qua nac:ts•t• 
• hcar onmed a~am." e 1 o.lf.~ II S· 
o suo .r>en e al>•1ua más bru ~l 

• n r. el n \·a; o • • i<ll el ~ ·ol•t• 
rt' •o '1 O l opu -nJCIJ1 y 1 1.1 Wtrn 
•leo noaslvo ¡>ar• 1~ mas• Ir b ado· 

T •IP$ pl•1 .... :.eh 1 1 co 11· 

lo a nlv. l " '~ nae.o1 ul ' ' r 
d • Ir s C"tObl rr.o . buraa •·~ y i"uro .. 
c. •• t co!, ~N!:b.l de eftcs ro tos f ra· 

' t nta ~uen •ro... •re pcnonali
a e dt. 11. cado CC'mun y del 
o~·~ .or;. 

P.:. 1r1a d o,,<i., G t·~'< ~ puf! 
d o 1. orl"•oable Hl tl~~ ~e'leral, 
vuftiV•' .a lnhnhr la •uu1tl.t ele p&e
tl~s. en Gran Br•ta~u. donde ~" 
r1 o•nbra del "pccto social" los bu
' <rPih sindic~los pos,l:llllon la 
'l iiCt•.•ón del co••·l•'tmlunlo do sa· 
la rlo. y 11 extenstón da. ptro, dt· 
c•Uad J< IJOr el gob·ernc laborista, 
en lt• oa. donde inclu;o talel planas 
pJtre~lnados por Agutlli han teni
do el voto dec1sl•o par.a Sil aproba
''on tl•l PCl de Berlingurr. en Fran· 
.oa .. , ~n lodos lo. lug~r•s uta al 

ordon del dla el ontentu de l• bur
~Utsl'a, con el apoyo d• los dirigen
les oportunistas cstallnlstas y social· 
demócratas, de liquidar hasta la más 
mlnlma conqu&sta qua aú n puedan 
mantener las masas y condenpr a los 
obreros a la limosna pública. El 
mismo goboerno Suórez ha sido in
capaz de pre.sentar otro prograMa 
económico que el de "ap,.tana· el 
cinturón". 
u batalla obrera contra estos 
planes de miseria es ~lement<> 1sen· 
c:lel en la preparación dt~ la semana 
de acción por los ESTADOS UNI
DOS SOCIALISTAS DE EUROPA, 
que la IV Internacional y la IRJ 
convocan para principios da no
viembre. Pués efectivamente lo que 
es mis necesario pare romper estos 
intentos reaccionario~. es la unifica
ción del combate de todos lós ex
plotados en el Este y el Oeste de 
Europa, por el derrocamiento del 
capitalismo y de sus agente• buro
c"tocos en la URSS y los demn 
paises de Europa y el establaelmlen· 
to en todos elles del GOBIERNO 
OBRERO Y CAMPESINO 
Y h aquí que cobra un lu91r desta
cado la situación en Portugal En 
los últimos meses, los .,.,ódlcos 
burgueses so han can>ado de repetir 
qua "la revolución ha acabado" y 
que ti putblo portugués marcha, sin 
duda alguna por el pacifico camino 
de la "democnc:Ja' . De tal forma 
quisieran cegar a la clase trabajado
ra española, que mira con 9ran aten
ción la lucha de sus hermanos tn ti 
pals vecino. 
Ciertamente que el estado burguJs 
se ha reforzado a partir del triunfo 
en las elecciones del militar ftscista 
Eanes, pero igualmente cierto es 
que las mismas tentativas de la reac
cion en Portug•'· han estado y es-

E LACL 
hn en gran manera condicionadas Y Pero, a la vez, la situaclon portu
limitadas por la crisis abierta de la guasa es la prueba más ciare del fra. 
monarqula franquista en España. ceso del Frente Popular. Todos los 
Los obreros portugueses ni se han gobiernos han quebrado uno trás 
rendido, ni est'n aplastados y ts otro y demostrado as( la lmposlbill· 
precisamente ahora cutndo se abri- dad qua hoy tiene la burguesia da 
rin los enfrentamientos decisivos. controlar pecíficamente a le clase 
u burguuía ha optado por agru· obrera. Los dirigentes oportunistas 
parse tras Eanes con el objetivo da y centristas han perdido an esta !u
preparar la vuelta del fascismo. En cha la confianza de los sectores más 
la practlel, el gobierno salido de lu decididos de los trabtjadores y, h· 
elecciones, que cuentl con t apoyo tos, aún medio de le confusión, no 
directo de l PS de Soares y su man- piensen permitir, al contrt rio de sus 
tenlmlento • desde 1~ oposición por dirigentes, el aplastamiento de la re-

r.arta del PC de Cunhal, sólo puede voluclón. 
ntenta r gobernar aplicando medí· L1 ayuda de la clase obrera espe"o· 

das propias de un programa fascista. la ser6 decisiva. Dude el mismo 25 
Así, la ll!lerac:lón de los "Pidu" y la de tbrll, la burguesla y los dirigen
vuelta de Spinola, los encarcela- tes del PCE, PSOE ... se han estor
mientas de luchtdores obreros y zado en explicar a los trabajadores 
soldados. la devolución de las tier- espaftoles que lo de Portugal era aje
ras a los latifundistas. no a su luc.ha. Muy al contrario, el 
u prueba mh palpable es ti pro- gobierno franquista y Soares rea· 
grama económico presentado ,.. firmaron su defensa mutua, revali
ciMtsmente por Soares. En él, bajo dando el viejo Pacto Ibérico, crudo 
la excun de aumentar la productlvl· por Salazar Y Franco. Ahora mismo 
dad, se anuncia la retirada de las na- el gobierno de Eanes ha prohibido 
ciontlizaclones, 11 subida de precios la realización de cualquier acto con
y al congelamiento de los salarios, a trt el gobierno espailol en territorio 
la vez que se tilda da saboteadores y portugués. 
se amenaza 1 los obreros que se La defensa de los obreros portugue
opongan con su lucha. Para aplicar- ses contra el avanc:a del fascbmo es 
los, Soares no ha dudado en prosa· tar .. de la clase obrera española. Al 
guir el ataque a fondo da las con Igual que la caída de la dictadura 
quistu politicas de los oprimidos portuguesa propino un golpe de 
portugu~s. volviendo asi ilegales muerte a Franco. si hoy Ea nas con
las huelgas, Impidiendo las reunio· siguiera su propósito, ello seria un 
nes en les Ubrlcas y limitando lt ac- refuerzo Inmediato de Jutn Carlos .. 
ción de los sind icatos. En realidad, En rttlidad estos dos tnfrenlamlen
los reformistas espiren de tal forma, tos tn Portugal y Espal'ia de los 
aún si es t.amblan a costa suya, aju- obreros con el capitalismo colncl
gar el papel de "porteros" del golpe den ya. Es necesario cantraliurlos, 
fuc:ist,. ( ti PCP, qua se ha visto cerrar las filu del proletariado ibéri
obhgado a crihar lu mutidu, no co, fundiendo su lucht b•jo el oble· 
movera por Jl' parte un dedo P•·' t lvo de lt FEDERACION DE LOS 
orga'linr laluc:ht contra ellas. CONSEJOS OBREROS IBERICOS . • 
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(E.o "ortLJ9lll .. ) 
Z.S para ovannr en esta sant.do q.:e 
el PORE y l.s JRE, prepar~n ¡<Jnto 
cor la L.O.R. y lu J.O.I'l. portu.,n• 
sas dos mmness.múlü~os el ZO de 
octubre en Llsh<"a y Enr.;elona Ta· 
M m ltmu reu tiran sobre todo 1 la 

1 1v ntut. clbfer• d•l"' pen•n ul•, •n: 
c~adnd• ert la I.R.J., y potencra" 
''" f•1 na u:to en 1~ cor.strucuon 
J~ la se<cl6 .por'ugu4Ka de •a IV In
(¡ ""'le) 1at ~L rrepenc:fl)n •n tS• 

, , •• 411. ·3 '"'T·O la lu~ha runtra 
4 • '1 U •• / J)UI tO tatl .Ot 

pDr el Boicot al Referer dum y la 
Huelya General . El lugar esenc18l de 
esta "•t•l·a a te pués an as h bri· = En ellas la propuesta del PORE 
er;í pronun"ar a les aSimbleas y 

nunf.lnes obraras por el apoyo al 
• olell!rhdo portugués. la org¡¡niu
cion de manifestaciones, mltines y 
paro~ ti su ayuda y la adhesion al 
.,.,,tin del 30 de octubre y • su pre-
1'4 -.uón. 
IHAY QUE CERRAR EL PASO 
Al. FASCISMO EN PORTUGAL V 
ACABAR CON EL EN ESPAflA! 
iABAJO EL PACTO IBERICO 
QUE MANTIENE A EANES V A 
JUAN CARLOS! iUNIDAD RE· 
VOLUCIONARIA DEL PROLETA
RIADO DE LA PENINSULA! 
iPOR LA FEDERACIOrl DE LOS 
CONSEJOS OBREROS IBERICOS! 

11 de septiem.bre 

----------------------------
ENSEr'JANZA DE BARCELONA 

el SO>> ha em ezad 
El curso no hJ omoezado toda• •a y apoyo de todo el dostr.to tomar un 
ayer, 10 de Septiembre. más de dectsí6n defonot1v1. 
2000 un1versotarios se re1.1nieron ~n La nece .rtad d" org onitar v centra· 
1a prm.er.r Asarublca do Dislroto p~- tizar ll 1uchd de~e el pnme• iTIQ

ra C.l!cidor 1.1 lu(hJ contra el decreto m nto u~vó a ra fort•\i cíón c1.: ur·l 
ur..enlando el pro¡~io de as matrl- Condsoón con estud•antes de • OGJS 

culas. las facultades. Proc.¡resiv.mente, a 
La mayoro'a de la Asamblea caracte- med•Ja que se eh jan representantes 
rizó d1cho aum'lnlo como un ata- debe convertorse en el estado mayor 
que a la ensel'lanza universitaria, al de• comba!~ hasta IJ anulación del 
acceso de la clase obrera a ta cultu- decreto 
ra y como una maniobra para, en Es importante destacar que la asam
arlos sucesovos, hacer que tan sólo ble~ se reurtoó contando con la pasi
puedan estudiar en las facultades vidad dol PCE·PSUC y sus campar
los h1¡os de la burgues1a. sas que. salvo el MCC, no convoca
Contra este desmantelamiento de ron dicha reunión. En la mesa de 
cultura, ~ cuenta de convertirla en grupos celebrad~. a"'terior"'!ente el 
un negocio privado de y para la bur- P.O.R.E. defend10 ha>ta el fon'!l que 
guosia, costeado por los bolsillos de el problema no se soluc•onana ne
tos estudl~ntes la Asamblea se defo- gociando con Esta¡>é. Laporte Y 
nió por la RE'rl RADA INMEDIA- demás rectores el ' retraso del pa
TA DEL DECRETo-LEY Asi- go" o el "pago a pla1os", sino con 
m1smo. y siempre de acuerdo con la movilización de todos los univer
las propuestas que el P.O. R. E. sitarios BOICOTEANDO ~~pago de 
defendió, se decidió llamar al, BOl- matn'culas hasta la retorada del 
COT A LAS MATRICULAS y a decreto. La Asamb•ea rechazó cate
una mas1va asamblea el dla 17 en la góricamente las intervenciones de 
Universidad Central para, con el estos p~r1idos. 

El P.O.R.E. ho d•ouuniado. doodc ha«> ti<rnpo, loo inrenloo del PCE de mantener a 
toda ro•t• lu w~tiluaooea r...,;.u.., El o poyo de loo d•rl&•nte. Ofloliniaw al oindic:a
to .~ lm~u .. to por •• ,.,...,, bo &ido du.ronle alloa uno de loo ruú olu~dot y 
.-li(•OfOo .,,.,..loo, "'"'"',..que todu tao ludlu obftru lopabon eon el oti$tíeulo 

d r. Cl\S d I'CE *" ..-fo,.,.aba más 1 más ea coouoquir lo partodp..,ión ea bs el~ 
n• do •nlo«< y j"nodoo doa-etadu por el ¡ob~mo, dr loo ob<eroo. A boro. ~u.uulo la 
,,.,..;.,,. dt la ntoftotquía ea ya impmnopble ap.- rn.;, d•UU.. pnídM:os de lo 

'1"" 11fDifru lulto pono loe frmq.u..tas, romo para .,..,, d~ent .. oportlUiistu la 

La pos bilidad de Ul'or, a través de 
la lucha, a todos los sectores de la 
ensellann es muy •ahosa Los inte
rinos de EGB han r~suelto el boicot 
a los nombramientos (maniobra tra
diCIOnal del MonO>terio) que deja a 
coentos de ellos son traba¡o. El PNO 
(personal no docente) va a saltar en 
huelga de un momento a otro pues 
se les han reducodo los sueldos en 
unas 8.000 ptas. 
Otra VO%, ha sido evidente la nece
sidad de oryaniur a toda la ense
llan¿a, El S1ndicato que necesitan 
los estudiantes es la garantía de que 
el boicot a las matro'culas no se 
quede en una acción aislada y con
denada al fracaso. El d1'a 17 y en 
todas las asambleas que en estos 
dlas se reuniran, el P.O.R.E. va a 
proponer la ele<.ci6n de represen
tantes y la t)(tensión de esta batalla 
a toda la ensellanu. 

nfo...,.andMaf'. 
LO'..a ...,.. .... ,....._ 4oe4.-daroc"'- coMOC:uli~u.la J!nmtnl <lel 'IIIIUitro y lo oo
rwwb dr d"'l:elll .. • _,__ de \lodrid, ta.u. <Oilla.lido .. 'orutiur efrwtaro 
<le loo tlO.OOO fudourioe ole la C.'llS o¡w lloy .utea. Sin • ucb ~me f1lé omo 
d• loe pMioo -cioloM tlel ..... ..uro qoe habiu -••ido díu ui<'O d ..,...... 
m.- coa .,_ ..... d'"""'teo de CCOO • .,;m ....., ......... •• .,. c011jomlo mietn
broo tletl'r.E. 
M-Ino que ~lota Go..-iup caf.roaba tal obi'b"" tle pnontano. lae CCOO oe 
llfl.-ralwúo a ""'lonr 'l~ a.aa. oe o-ia a cot~c..ler IM¡arutí.._ • la - c¡..e R 

.J.-feadwdl(><·adoq.•elololoque•P'"'Puaba en calirn~ .,., en~ cui.P" auya. 
P<"rO. ¿<Óono • JH*l>le conc¡.at. el Siridja_to UOJtano de loe tnba.jaol_ora. ~ll
o&nl• d•l f.ttado t ole loe 1'•""'- ....,...,.ifftdo a ~ fubdollanoo!. ¿Aeuo .. , .. 
DO _. h011 apro•..dlaclo cluraotr ú101 do lo falta dr libertad omclkal im\:: por el 
¡obic.mo a h claae olwcn!. ¡A.- no • .., parli<'lpMo, pueo. ra lo ap . .• en de la 
Polibca fNt'-utl de •. ,.nt'O. ft•~ir-ndo de paruJtt>l dt"l monmitnto obftro!. EntonHll 
lo '1"• loo nbrefoo d•llr" hll<t'r ~o .. d&rl<o pnnti.., 1íno barT<rto. ClW>Io ani<'O de 
ou fupo: d• l.lli'Óc:nl.u oiodiuln que oe olrmentu dolu cotiliKIODa inopuestu a los 

~J:.:':O,"':;,¡.,Io ...._k .,....te coaducir, a lo .. i4a dd fra.quÍ8DO, al $abkci
minoto de aaa In~. CJ""'-.., POitu(al , ""á b...ta .. la eo1r11<111ro r .. 
rid:a aatt110r. 
l.o C..lnllaol&na ... lo!! tnba.,..t- .. roAIIlnoirá, ,,_.a 'J'I;;. .,-!, oollft Jc. 
_.....,..., 1a t.."' Sr-... 

Contra la propuesta del PSUC de 
gest1onar el destino del dinero que 
nos quiere llmu el Minosterio -eso 
los que puedan pagar, claro- el 
P.O.R.E. propone el control con
junto de los prosuP.uestos que la 
Universidad debe roc1bir del Estado 
En realidad sólo hav dos alternati
vas: o progres•va destrucción de la 
ensellanza por la burguesía o su na
cional,zaci6n hasta la ensel'lanza 
g1atuita 'f fll Salario de Estud ios. El 
P.O R.E. está por la últoma. 

XAVIER BERTRAN 

, 
' 

• 
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VALENCIA 

5.9')0 campesinos 
gr1tan 

y 
La crisis del ~lmen franquista es creciente d(e a día, 
y ello se manifiesta claramente por el progresivo euge 
r11voluclonario de las movilizaciones de masas, y ha si
do estt vez las muas explotadts del ctmpo lu que se 
hen dtmostrtdo dispuestas a incorportrst al combtte 
fronlll, definitivo, contra la diclldurt, si se les dota 
de unt dirección revolucionaria que, -tlmbién st ha 
mostrtdo-, no va a ser otra que la que ofrece nuest ro 
p1rtido,la IV Internacional. 
Nos referimos a la manifestación de campesinos que 
se realizó el viernes 10 en Valencia, cuya legalidad fue 
solicitada por personalidades de las Instituciones rura
les del revlmen (UTECO, Jefaturu loctles de lu 
JONS, etc.) para evitar que el creciente malestar entre 
lu muts ctmptslnas desembocart en movilizaciones 
tbitrttmente revolucionarias. Pua ello, lu altts "lt· 
rtrqu fts promotoras" del acto, desarrollaron en los 
d fts repcedentes una ctmpaña do propaganda en con
tri dt la "politlzaclón" del acto, ya de por sí era polí
tico, por medio de la prensa y radio, ayudándose pua 
tilo del anuncio de potentes piquetes de orden. 
Todo ello Iba encaminado a inhibir la partlcipaclón
·lnttrvtnción de los diversos partidos políticos en el 
acto y tn esa trampa cayeron, efectivamente todos; 
tstallnlstas, reformistas y centristas, que, al NO TE
NER alternativa que ofrecer t ampoco e las masu ex
plotadas del campo, no se planturon combate alguno 
tn este acto. Sin embargo, finalizado su transcurso le· 
gal (con unos 60.000 a.slstentes) que se había reduci
do a un1 concentración fuerte menta vigilada en la ev. 
de 11 Alamtdl, las masas, rompiendo el cordón poli· 
cia l, cruzaron el puente y se encemlnaron al centro de 
la ciudad , a pesar del incesante acoso policial. El 
PORE recogiendo un reagrupamiento dt unas 5.000 
personas, logró ponerse e la cabeza dt la manlfesta· 
clón pua hacer saltar la c.onsignt !GOBIERNO 
OBRERO V CAMPESINO!, que fue unánimemente 
coreada por tu mtSIS campesinas, que la hk:leron su 
ya, gridndola por sf mismos. Asimismo fueron unáni
memente vitoreados dos " vivas" que lanzamos por la 
clase obrera, y por el campesinado, raspectivementt. 
Cuando nos disponíamos a dar un mftln PI'' dejar 
claro quién es que da.ba -y da- la alternetive, es cuan
do la pollcfa, con humo y gasas ltcrlm69enos, nos dis
persó brutalmente. Una vez més, se mostró la vílldez 
de nuestra polftica por su fervorosa acogida entre las 
mases, la Impotencia de los aparatos part siquiera 
plantear un combate, y quHín marca ti camino, la di· 
recclón hacia la revolución socitlista, en suma. 
La prensa, por su ptrte, tergiversó los hechos diciendo 
~ut se había gritado Obreros y Campesinos, desde 
• LA AURORA" aclartmos que lo que epoyaron los 
campesinos fut !GOBIERNO OBRERO V CAMPES!· 
NO! . CESAR LEON. Corresponsal 
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LENGUAS 
NACIONALES 

por su oficialidad 
Uao de loa ~ '1"" •1 imperiollomo npdol II'1IJMI'ÚI'b loa 
......-bado mu .. la deoipalcfad y op<eeióa de laa lcapaa ,.. 
cionalcs coa ~ a Lo ofocial. Tru la rictoria de rruco,
... raro, por ejemplo, el enurc:ftamíettto por hablar ea eataláa 
o~ tata opretión ae maatiet>e aim looy .. lo _.m¡ 
t- d<daracioneo de Su.úu al "Pario-!datclo". trallllldo de 
idiotas a 1oo idiomas ucio.W... - e1 roet ~nejo e1e 1o cpe pieD
• el cobioi'IIO de lo monan¡uía aJ ~O. J._ Cartos, nDcn• 
tru .-.e, mukndró la impookM>n oficial dd idioma ...... oL 
El ~lo de la autEntica ipAldad eolre tod.• laa lelo
pu nacionaleo es el piW -..c.ial <lel ej«e;cio de loo deñ<hoo 
llKioulea por parte do lo1 p....blol oprimidoa. ¡Bula ya ele d;. 
criminación para el catalin. eO&Ik«a, plk(o. c:aurio!. ¡Of>eia
Uclad para tocloo eUoo en cado W\1 de .. tu naciones oprimid u! 

También en cste t....,no lo1 d iricellloa oportuniatu clan 101 mano 
a la política lranquist.t. Combate la olicialiclad de W.. lmpu 
e introducen la coulwión por medio de Lo eonaí¡na ele la eoo6-
eialidad. bajo la excua de que aquí"' ~t.t a loa cpe DO lu 
hablan. En reaticlad d PSUC oo n~a a lleYar a c.bo la hocha 
.., .. eiaJ coolnl la opreaión OYCioruol, que .,. el problema a ..oJ. 
ver. P""' eridentcmeate n.ad.ie llifca ai ll<Cari el deredlo a ex· 
preane en ou propia 1e1>pa a qiÚell ao hable, por ejemplo, 
catalán y ..m ea Ca tal un ya. F.. mú ai porte de los emicJuta ao 
a¡m"llcleft eatoa idiomot es. por lllp-o. por lu coadicioneo ele 
•-ida y cultva '1"" les impoae d capitaliomo. 

Y el ataque a la ofoc:ialidad 10 baa eo •l mu._imitato ele tal 
lituoción. Pete Arcliaca. en aombre del PSUC. aoo dice ......... ..,_ 
mente en "Mundo Diario": ""nioto una parte de ao catalaDo
bablan~A. .. y no lo aon -al "'"r&e" de Lo lalt.t do medic»- por 
Lo lóp:a capitaliat.t" .•• ••y j111taruente •aobre la b- ele ID&IIte
,_tal '"lógica" que eiloo dof~den la cooftcialiclad. 

Eat. coJUiictu respondo a au poHtica de eapao nacioul ..... cea. 
tracia en la ~ivindieadón de los Eatatutoa ele AutooomiL Si 
ruirlmoo Lo lüotoria. <tremOl oomo """ de loo .-loa utili
udos pan c:onaocuia" Lo .otxión populu dd E.utato ele N.na 
de 1931 en Catalomr• rooé Lo p...,._ (doopuóa iDcunlplicla) ele 
olicialidod del cataWo. Sia embarco el ,...m;or Eatatato clel 
1932. el reMadicado hoy por eota. partidoe.Ri IÓI¡Un _,.. 
ce ..U oficialidad lonnalnwnte, • limit.t a "abiar de "coui. 
tmcia ele -'>oo idiomu: el of.dal y d arlaWo ~- a--te ae 

m&~~tieDe uí la op....ióa de 1aa leacu• ueioaalea. ~
d- a Lo va '1"" laa maDiobru ele eotoo dirif:eaw opomuüotu 
pro...,_ ele ua Lodo de c¡ve .Mo d dcncloo a la avtocletemol
uclóa puede conoepir tal of..,ial.idad 1 de otro ele,. abuclooo 
de tal Mincli.cacióa. 
Por .... eo Lo mioma tatre•U.ta noo dice M. Náftea del PSUC: 
" ... el e\emeato -.c.ial .. "' awcoeiación de la ,..,........_ Ah«a 
r- que .U aóqoüera la auto_,;. y el Eatatuto del U pan 
C.tahmya JOD aclmitidoe... _,_ ....,.,...Uta 1 ~ 
.-ras~-- Pedir otra coae,. pedirla luu" 
Y además aaadin-. por·- parte. <pe "coatra el .x:io ele 
peclir loay la ñrtoocl de ao olar". ¡ Ventad Doe Mie-l! 
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IMA HORA - ULTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTIMA 

, ll PlAN DE SUAREZ 
Y lOS FRACASOS DE LA POlRICA DI 

1\ti<onii'U los trabajodo,... •uc:oo. en huel· 
&• c<l>mll d....te h- diu, d011 una...,. 
p-.. fulmi11011to u ;.!timo ....mato de 
la moaan¡U. fuclola, • la m0«1e deJe· 
IÍol "Lvia Za!*a. ha proe.....o.do"' dio
cano Suároo< y publicLdo • plaa de 
~DM~tdooa ~'".,.....~del fi'OIHjwno. 

""'lopt la aituación politiea ac:tual ea 
impoeiblfo. Combinando cM,rtu oooc:esio· 
... • los jefea oporturu.tas de la opooli· 
dón, con ,...didos rcp..,..i•u contra la 
duo< obn-ra, d rfcünoa «>ntrola apeDA.O 
la ailaoldóa. Contiau.an~ate recurre • 
loa de~ '1 los .n-- y los cliñ
C""lH del PCE r del PSOE. por mwy diJ. 
pumos q"" están • -..,.,p-der". -e~¡,. 
lopr" y n...,.W eon loo uiminolea 
juanurtilotu, no lo¡ran "" cambio acollar 
la oól<"n popular, ni paran..., 1 la cluo 
ob,...ra: ¡he ahí lo qu• p- en Ewkadi! 

O m Motor Ibérica. o en la conotnu>cióa. 
t.. <rioio eapitaliJb ae opdiu. Las fábri. 
cu <iomiD, y el pvo creee <01110 ..

tambio'tl el coote do la ncla: 1 un ritmo IÍII 
p,......¡mtu_ ¡Ruta clóadef ¡RUla euáft. 
doT l:ato dependm d .. loa ob......, y de 
IU noopardio. Pero .. aocuro que en j!$tos 

- .. dani la eran balalla que .. cuece 
deodo la muerte de Franco. Oe Ull lado, 
atar' lo daoo ob"'ra que ni cree poder 
def..,der au pan y su trabajo ai.n teani>uor 
COft Nle ~ .....-•. ni tompooo 
quiere que of rici-a cambie aólo para 
'lH todo lo -"'J oip -DO &ala: la 
esplol.ldóa. la mioona, el paro. la op~ 
aión nacioBII y la repretion polieioca... 
Od otro lado, tu fueftal dd upil&liomo 
ti a a.f.ao temen m.U que 1 la pMte a a que 
d C'.o\lrmo no lo¡re impodir la salida a 
la <aUe de loo ob<ei'OI, y • qoe ,.¡ mo.W· 
................ olueioaaria .. abra ,_ y .. 
orpni<e. 

jet .. militar .. f<&D'IUÍIW 'flo• <epruen· 
laniU de loa alw fia.m ... : 

- tNIDWAÍIIÚallo de la monan¡uia fran· 
c¡.U.ta. de IU ~eo-jb del Reino". de 
• oaotraliomo op,_ de las ucionalid-... '1 de • D<pdóa de loa Jille. 
ladeo domo<:niticu .U.Iimitadoftel. 

- Polítktl de control de ularioa, de.-,,. 
re de fábricu, de NÍIUI del pequello 
t011Wreionte y campeaino, y de ludu 
eontn la huele• y la rel.U.dicac.ióo 
obrera. 

Pen> · qué eolo o¡ue empinaD • ""'P""der 
loa jeteo del PCE y dd PSOE!~. ¡Que 
SoWn "" 1ft ba e«otddado, 'l"" ..., ha 
•<&ociado este aini..tro Plan, y que el 
plan no .. butule r:ontreto!. Ea decir, 
que • rm de cuenw Camilo. Con..itez y 
<Ompall(a no .,.W. todavlo Mliafoch01, 

r.CI'o no l1anwáD l.lmpooo 1 lum-a 
uchar cootra el 10bierno y su plan, para 

derribarlo. No. Lo. lidtra aopirán la 
•nqo ciarión ~ .. uaa M¡oe:iattóa ntre el 
'lOO eoDOma la po<ra t11 la mano y los ""e ~~ loa ......... •ladaa J'O"{U<> •lloo 
miamoo ae las aba • loo trabajaciOftll u 
frenar, d-r¡aoizar out luchu, y al u.. 
m11 Aioternitlcamente u trabajo~. como 
m Motor lbérita, o.,., lnduyeo. 

¡QIIÓ d4eroncia, o mejonpooi<ión abier· 
b, entre la !"'!'_... d~ los obrero. _. 
..,. '! u de la J'bca.junta••!. Y lodoño 
aon capeeeo Camxbo y los otro. c¡ve lt 
p<eteadon po<laYOCa de la do1t ob<en 
a. decír que .., plan de Suátn .. ÍDCOD· 

CJ'OIO. Al contrario. Ea mú qu. duo. 

¡No ha dic:Jio CaniUo que ...O diopueato 
• ~piar la monuqaia fraDqllitbT. Pueo 
b¡.,,., SoWn le pide U.O m.U: 'l"" la 
IDOtW'<¡UÚ queck-r ...... do to4a dlot:OIIióa, 
'1 qM • papel de coatinuadora del fraa. 
...... o .. rtht ...... ibatitVÓC>tlaln..do 
los ref_d_ d atbitnje del Co,...jo 
del Reóno aob<e ......, Cor1<oo1. y el derecho 
d., reto de un S.....doanlid~mocritico. 

Pan ompecr;, .oto último, todoo <Sti.a ele 
ocumo, • decir todoo loo q"" combaten, 
o condetuua o ...daau la .....,Cuáóo pro
lebria, la toma d~l poder por la claae 
ob,..n. ¡No """PIAron d PSUC y loa nacioruli.J 
Eot y 110 otro ea el cootooüclo de la • .._ w b~ que el 11 de S.ptiomb"' 
¡ociarióe" ... ...., el cobiomo do jiUD e- faora uu conmemoncióa ... lllp( ele ..... 
los y los diricHteo tnidoreo '1 o¡>e>rtsuU. ladla, '1 eo eii"C"f y condido-que (ijó 
tu ole la Pbta.jltllb. Como aoto1 diricao- el C..benutlor CmJ do Barceloaa! ....... 

"'• q- eriUr la ....... roclical de lu s..a- '1- ........ ~ .. rocoaoua la 
-. y aob<e tocio la de loo ,.._o~ ......... i""ieohble ole Eap..aa" u cledr 
rao""- fáhñus. lo iaeko 'l"" paetlea el odiooo oeatnolioaao ...,._, imp
o<JO<lar eo lo que ~l.lo diocutir loo .,bre El&lkadi. CaW1111t•• Collcia '1 c.n.. 
podr-. los q~~e C'W"UI aúa las Den• riaa. 
cloo el~ la poiKí.o '1 tl<'l ejé<eito. ¡No ...., ... d PCE 1 el PSOE l01límitea 

A..( ae laa diriPio Sárn. a la "opooic:ióa~ do lo llamada ~tolena .U", .. !-Jar de 
oCo<ial_ A los ~.Y• ._ ~ ea el -..-- las ~f. j.!'lo 4<-jaa eo 
leoop.¡. ... la ......... poiKú<a ..... el priolón • los 1 - • u - 1 ,......; ... 
...O..to do Zabala. A los jrl• MI PCE la poo• o ióo a to&aw>cia do loo rnoa.. 
y del PSOE (d PTE a aólo u ..,.,._ ,;. •• io1. 110 4eju - 1 ,4 ... r...._. 
do eotoo d01) 1ft o plica el plu que debooo le los álti.oo. ai M 1 o ole la pardio cf. 
.A:~• "''""<e .. .,. el qoo !.u G¡odo los oil?. "'- Sa.úez J'IOPC>IM' ...._ (alas 

"libe<tad .. " bojo el coatrol ele la BPS y 
la cuanlio dd. 

¡No quiere el PCE y d PSOE ttoa OOftlti. 
naáóo burc-. IÍII lucba obren. y eala· 
blecid• po< patios ...... los , ........... ,. 
S.W.....Ioo de didoado q~~e ,... m. 
lar la lucha":!:: ymaniHor el ar,~ 
mo hay que poD<'1' loa "rofom>u ' y la 
"demoerado" bajo d imperio del ej&eito 
y lu aetualetlnJtitueioneo fudotu. 

A eada elaudiuáón de loar.· fa oportu· 
DÍOIIU, el cobi<-mo reapon O eJUcienclo 
• ...,... troic:ioneo alosobm-oo. Ya que oe 
•<&ocia u ..,._ u lira y ano¡. eotre 
....,. y - para mtar qw q-bro la 
ioeatable a taación actval, para que 110 

deaemboque la actuu crioio en una ore,..;. 
n re•olucionaria de loa ob<eroo que DO 

tieneot la p..-,11c:ia de CarriUo, ni poedoo 
tenerla porque tampoco tienea iat.erM en 
defend..- u eapitaliamo. Loo -lrateoue
IÍIIalol dicoa a tocio trabajador eoo..,;... 
te: la NECOCIACION a la TRAICION. 
Loa que -co<iu ao iateal.lo ODia c¡w 
r ..... ar las luchu 1 deoannar • lo claoe 
o'-n. Y eo la claae obren la que -,.. 
ac:áón de tNIJU puede dar una salida a la 
intolerable e iMootenibl8 lituoclón actual. 
¡Como en EutkadL et1 todo d paío! 

El plan de SuátH et <laro. Y aia omJaarco 
of PCE 1 el PSOE Wlao aobre el ''Refe. 
""'dwn' y la pooicióa '1..'"" olelae -la 
clae ob"""' El P.O.R.E. ya la dof'lllió: 
¡¡BOICOT AL REFERENOUM!! 

12 de Septien-breAR 

.. ........ --... ··~ 
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