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LAS VIDAS DE 
O'I'AEGUIY 

ES'I'AN 
EN NUES'I'RAS MANOS 

Llamamiento del 
Comité Central de la O.R!tT. 

Dentro 4t poco, dot jóvenee va•ooe, ANGU 

OTAEOUI y JOSE ANTOXlO OARKEKDIA, von a ••• aoeaiD&doa a 

1a.n¡rt tria por el criaiAal r'gt..en tranquitt.. Sólo la 

acción unida y ~aliente dtl pueblo puede iapedirlo . 

La O.R. f . Uaaa a todoe loe partidos, orga.n! 

1 acionea 1 lucb&dorwt antitaaciat.&a a denuaciar por todot 

loa atdioa tlt& u ecasa dt &tllinato y a eccuinar au.a 

tuerau baeia la I.LDldad út uplia poatblt para t.~dir 

qut •• Uea:ue a ~alisar. 
La O. R. T. llaaa a la claee obrera yya l osloa 

pueblo• de ESPl AA a taprtnder t odo gfntro dt aociooes en 

tlbricaa, barri&daa, centroa de enee!anaa, .. rcad~a , en 

l Uceü.ltl ele DVIIItNI Ciudadu Y putblot ••• du..Nn"U tl 

J u.icio coctra loe doa J6Ytua vucot 1 tn el aounto en 

que 1 , conozca la aent.nola a aoerte . 

La O. R.T, llaaa a la opiDi6o p4blica iate~ 

oi OD&l a aaniteetar ablertaaeote au repula& ante uta 

No •• trata unicaaente de aalvar doe vi dae 

hua.naa. No ea caauaUd.ad qu. para perpetrar e ate crimen, 

bayu bu.ee&do ID t1 pueblo vaaco a aua nunu y{cti.aaa. 

El putblo vuco, que a todoe loa aa.l11 que tutreo loa Put 

bloa de BSP.d.A, •• le &i'ade una tert'ibh oprea16o oacio-

a.al. n pt»blo •uco ,ue coatinua.eenu no• ''"' d&Ddo 

ejeaploe de berohso 1 co• bate wút.&rio. Piro eete cri

••o no a6lo ea~ dirig ido contra el pueblo de EUSKADI. 

El r4glaon ruciata, aat&J\do a OTAIOUI y GAR

NENOlA, pretende dar un t1carmiento & todo el pueblo ea

pe.Sol, decircoa con la •MBN de htoa Jó-ftoea q\M nada 

podeaoa contra •1, q'.al ten.aca qu.e rea~ooa a eegui.r 

Y1Y1todo co.o •biaot d.1act. baee ya cu l CUJ"'Dta aloa. 

La realidad u bien diatint& 't bita lo Mbeo 

11t01 criaiDa.lea. El r4alHn de Fra:aco, que ahora quit

rtn continuar coa el pelele Juan C&rloa, •• enoQtntra~ 



da dta Me acoudo por las lacll u popularu. Su aisla

atento 7 duerldito e s a-vor ql4 ounea. J&.d.a coeo U ora, 

el pveb!o ba utaü tan c:trc.e dt ••r corooados coa la •ii 

torta, 11.11 1nnuaerablu .. crttloiot rtal hadoa bajo ut.t 

r4¡iatn dt opreti6c y de terror. El rfgiatn quiere att&2 

rilar al pueblo, pero ea fl el qut tlt., auerto de aitdo, 

El rfaiatn d1ct que nada •e puede hacer coot.ra ~1 , pero 

et al pueblo, a la inaenaa aayorta del pate, al que na

die pu.tdt detener t:s su a•JJ~c:e i.ncont.enlbh but.a eu to

tal U~rac16n. 

lio pasa ya una tola ltau& • iD que la pro

ttlta popular frente a Utt rf¡iMo de &luiDos T ladro

nea •• ezt lenda de un punto a otro del peta. El • de Jv

o i o , -'• de cien a ll trabajadorea aadrlltBoa, en un16o 

con laa aa&a de cata y lot eatudiantee, pr~ta¡ooi~n -

divtrlidad de paros, ataabltat, boicot a 101 .. rcadot y 

otr&l acoionea. Siailar tu4 la tituao16o en OUIPUZCOA y 
VIZCAYA el 11 de Junio, atete diae dupula. "'• de ocbt! 

ta ail obrero• dejaron de trabajar para dejar bien aent! 

dO qut Di COD tl titado dt tXCtpoiÓD1 Di OOD 1&1 .. did&l 

up.aialtl de np~ai6.11 q» tlt.u pi"'Yia.ciu 1ufrtD1 po

drú bpedir Qllilt la clué obrera y tl pueblo •aaco eipn 

eo l a brt"cba del coabatt ba-lta a.cab&r con eet.e brutal rf 
ct.en de Oprel16a 1 t~plotaci6c. 

Cato• becbOI T Oti"'I &~bOl q\lle ltr!& lu

l O eau.era.r, dtau.et.ra.n bf.ea a la• ola.rae que el pueblo 

DO peraa.otct iu6vU ante tuto atropello. Ho peru.o.ect 

ina6vil por aucho qut ae eapefte el aobterno del polioia 

Ariat ea conseguirlo por atdio dtl eacaBo y del terror. 

SUI palabra• y aua pro• •••• 4t deaocratisa -

CiÓD CODtraat.t.D .t. ... ot.e COD l a rtaUcl&d. Se DOI bal:lla 

dt dt,..c.bo a rtWli6D, pero al a i .. o ~!tapo u.DdaD la P2. 

licia a lu Ubricu T a loe bur1ot pua iaped.ir el qUII 

pod.uot dilc:utir j antoa nu11troa probltaaa. Se noa habla 

de libertad de expree16n, de "apertura 1Dforsat1Ya", 1 

laa o4rcele• eet(n llenas de boabrtl y aujtrtl cuyo dni· 
co delito ba aido defender pdblicaatntt aua ideaa. 

Loa eDgaaos y laa proatl&t del rfgiaen de 

Franco c.ada di& que paaa contunden a aenot ¡ente. Por 

ello, para t..pedir q<;ae laa trae popv.la.rta 1t NDiliteteo, 

acuc&tn coa út ptrliateac.i& al .. plto del t.rror. Tratan 

por todo• loe •dioa de acobardarDOI. O&o rienda euel ta a 

11.1.1 perro• licario• . La poli e fa. a raada, la gu.r41a e bU, 

lot ltCN\.U de la po.11tlco'"'•oc1&1 UtMD ca.rt.a 

para auaorhar al pu.blo. lA• det4aclo.nat auha.s, 

apalt .. itntoe, l a• torturae, lot aeeeinatoe eat4n a l or

den del dta. Url 11cerdote detenido 11 encuentra a punto 

de aorir porque en el inttr r-o¡atorlo t&ltaroo tobre 

cuerpo haata dettroaarle los riftontt . Un jo.en de ONDA· 

RROA, qut no babia cu.plido loe •eint.t aBo• , ruf aaetra· 

llado y re.,.t-&do por l a auardia onU por cantar ~~':l la 

ltft&\1& dt lVI padrel , 

¡T todo para quff 

T todo para que una ei:lor(a dt banque--oa y t !. 

rrattnl.n.tu pueda ncu.1r ltnltndo tUl caprichos f na •! 
etoa a co1ta de nuestro 1ud0r y de nuestra aiaeria . T l2 

do para QI.Vt \lt.l& dnor(a prhllt&iada 111a en¡ordando eua 

boltillOI , •hntr&a al trabaJM.dOr 1t 1t COft&tl& el sala

rio, •• le aatnaza con el paro y 11 lt dice qJe se aprit 
tt tl otntu.r6n si quiere hac:er rrenu a la c:arestta de la 

vida, A lo1 banqu.tr-os y terraunttntt a poc:o lea laporta 

~t.o• tl pclh entero u arruine altntraa ellos pul!dan 

l!:.&ir ••~t.:tál.dO aua rtqu!ras . 

.ttl, los cu po•, l aa thr,..,. de labOr, at • ! 

CueQtraa de1olados. lla boa bt'lt al rtc.raoa. tXp~atoa a 

l a •a.:terta dt lo• vu piro• aoaopolloa. Mlaehoa peq.nAot 1!, 

d"'tria ltt y coat rcia.otu uW al borde ele l a quiebra . tl 

rfctaen a61o ae acuerda dt tlloa para ac·oblvles con aa

yoret iapu.eatoa , La educación, la lt.D.id.ad , los barrica 

popular•• · ·· todat laa nec:etlcladee &61 apr.ai&Dtea del 

pueblo aoa detat.eodidat y connrl14at eo fuente de neco

cio y a otho de upeculact6n. 

Todos lot tulri a leatol de l pu.blo tieoen ua 

or~a coa6n: la do• ia&cl6n polStiea '1 tcOD6ah:a de w:a P!t 

Wo de b&Dqueroa 7 urrat4a h at.tt. S\llrieiutoe q• •e 

• en acreeeo~do1 por l a toraa tatcitta que revl•t• ttt. 

da.ia.a.c16a. S61o acaba.ado coa ella loe p\altblos de ESPARA 

c oaari.o de pa1 7 Ubtrt&d. 
Para aceroaraoa a ett dta boy beaot de unir 

nuettraa fuer••• aalvando la •ida de JOSI lNtOWJO OlA· 

KEHDU y 6e A.lllEL OT.UOUI. Al bacerlo u t.&l"'aOt taebUa 

taha.ndo nuutru •i4u y nu11tra Ubtrt.ad. 
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************************~ DESDE LA CARCE L DE MARTUTENE 

Dude MA.RfUTnt, pril16e dt S.U SE3.tST UJ, · 

ao1 llt¡a el rtlato da uc &Dtifaecitta : • ••• tD la cir-

ul tat.uoe •a tea.s16D ~ tl btc:bo dt haber eonoctc!o • 
OU.EOUI titos diu nos uafu.a<!t úiaot. Su de1ped ida cuae_ 

do lt lle•ab&a a M.lDRtO con whtae &1 Ju.tdo tul cM w:aa 

u ocl6n crandhiaa. N un 'edt~ ' qU~e puad.e Nr 'b. .. ta 
n~cat •l nveatra lucba no lo •vlta; 7 4tto nos taociOA! 

ba y noa daba nwavo• brfoa •• , St el pu.blo •• ~ tetr.• 

chaatntt , todoa jUAtot con•t&ulrtaot vtncer •1 eneal&O. 

Por ello. todoa l os tut11attl de lot pre1oa, todo el PU!. 

blo anuruchta ba&&aoa rrenle a la• pena• dt • uertt. 

¡Por la I.IUUit!al JPor h 1\bert.ad p&rl DU.Utt'O puebloJ: 



LA POSIBILIDAD DE UN 
UNICO ORGANISMO DE 

• 

ANTIFASCISTAS 

Coa la aorprttiY& toraac16n de la JUWTA OEM~ 

CkAflCA ol par~ido que dirlco S. Corrillo ~rot6 do quo 

laa poatctonee Ttv~luctonariat quedaran ooapletaaente •! 
clutde• a la bora de eatabltctr la ~!dad antilaeciftta. 

Lat deolaraoioMt y el protre.M de la Junt.& ban cona U

tuldo una. rdtfenn enctD41d& de la coacili! 

ci® 4• las c:laaea , IUl ea.oto a la coa.U.auid.ad d"tl t.u.do 

burc~r. ur.a l&bQr de rtcortar lcclu.o l•• úa eleatDL&

ha libtrt.&dea deaocr,Ucaa: ea tuaa: b&D.tip.ilicadow.a 

ooodoD& ezpreta de la r-volución dtaoo~tlca y popul&r. 
Todt elLo lapedta a lot parttdot revolucionarioa y popu~ 

tarea aceptarla coao un oraanteao unitario, coao la o&b! 
&n del aov1aiento gonoral antitatcitla; todo ello not 

oblica~a a rtchasar una potiblt iatoaración ea dicha Jun 

a. 
Adeais, coao 11 aabido, lata en au tora&o14n 

prooUJ"6 ao tener en abeoluto tD c\itnta la opi.D.16n q~ •!!. 
brt la uaidad de todoa loa antUatchta.s ten.i&n nuatro-

101 p&rt.idoa, entre eUoe tl a~ .. tro, la O.R.T. CUe por 

parte del P.C.E. •~ noa tra~a de aarginar no •~ aleo 

nuevo pua nosotros . Ya anttrloneot.t a la fonación de 

la JU)tTA DEMOCRATICA lt nos ha.bia negado repetidas VICI I 

l a entrada en la MESA OEHOCRATICA de HADR!D. Al parooor 

el P. C.!. considera neceeario para el 4xito de ou polit! 

ca dt conciliación, ~rginar y aillar laa poaicioae• dtl 

proht.ariado revoluc1on.&r1o u:pt'IN.dal a tra•'• dt l a 

O. R. T. 
Lo que la JUIIU OiHOCR.ltlCA traJo <ODiicO da 

nutvo en eete urre.ao, •• que, a pet.ar 4e nueatra YOlwa

tad, 11 biso -'• dilicult oto conaeauir la unidad dt ac

ción en la lucba de todos loa partidos antitaacistat. 

Hueetro part ido dtade al aiaao aoaento de l a aparición -
dt la JUNTA DEHOCRATICA ee pronunoi6 abiertaaeatt por la 

uaiclad dt acci 6·n con ella. Un poco ú a t.&rdt , bace ya 4 

aute, nuestro Coait.4 Central le di,r1c16 en ••U 11nt1do 

uoa ca.rt.a a la. que la JtnrTA DEMOCRAfiC.t toda.• la DO ha CO!!. 

t..et tado. 
lo1otros ht• o• 8&Dttnido ••• peaici6o ~ita

rla cM cara a la acci®. lDcluo a peaar de q-u. loe J>U'

Udot a itabroe de la JoYr.t DIMOCRJ.TICA, dobladot ut.e el 

pelO dt ooaciliaei6n qu. 4eta aarcaba, ae han opuet to el!! 

ru t·• aucbot .. aea, loe de .ayor nhel de lueba detd.e el 

39, a aowiliaar a l a e ••••• Y bao boicoteado act tv ... ott 
l at ioioiativae de loe partidoa que no 'raaos •iaabrot -

UD& unidad en la acc16n con ellos y es~oe eitapre en 

la priatra linea de la lucha dt aa•as. 
Kh ta.rde cuando la JUllTA DENOCRATICA1 

ero-ente, la JIIN'I'A DEHOCR.lTIOA do IIADRIO -quo 

con
tiJ'ltat 

ne¡ativas babia dado a proputJt.aa u.nita..ria.s de nueetro 

partido 1 otroa- conaidtró, 1por fiDI, la conveotencia 

de lae JORIAD.tS de lucha dtl ), 4 y 5 de Junio, nueatra 

decidida actuaei6a en 41t&l ba eoatrado q~ Dutlt~• pa

labra• aon confirsadat con becboa. A noaotrot a6lo DOI 

cauea alegria el ver unldoa todoa los eafueraoa en la 1~ 

cba contra el raecteao. La lucha de las ma~a• ea el fac

tor tundt.aental para acor·tarh la vida al R4giaen, que •• 

lo que a todos noa intereea. 
El P. C. E. ha detcoaocido la critica de ia

quierd& que ha real hado a eua plantea.aieotoa la o. R. T. 

• o •• b• dignado conteetar a butltr& posición , de q~, 

aán ea el ca.ao de q'-'1 el eod•itDto rt:Yoluciooario •• Yl& 

obl tcado a eatablteer un coepro.iao con aua eneai&Ot, •• 

Dtcee.a.rio lOJf"U" previ&Mntt la unidad pepul&r. P. ro lo 

~ ua podido •~ 1\&r • Á 1 • poa1eion.t rtYolacl o

~1•• hayan tt(Uldo dtlarrull~doa•. al co• P'• dt l a lu 

cba de .. aas¡ y que . en congrelo. AU.atro partido ba ya 

crecido, baya aaa.ntado t\1 inrluencia , Y. en conaecutn

c1a , haya logrado una aaxor pr.1tncta en la vida pol1ti

ca dtl paie. 
¿Qu4 ha tucedido detde (y con) la aparición 

do la JUWTA DIMOCRATICAf 

tD prt.er l"U«&r, •• \m& eTidencta, q\11 e.l..2!:! 

ht.ariado re•olu.clonario no ba aued.ado ahlado, a peMr 

de 4""" as1 lo intentara el P. C.E, Laa gra.ndea acctoa.e 

eacabeaadas por la O.R,'l'. y otro• partidos que DO ton p&.[ 

t e de la JUNTA DEMOCRATICA at1 lo aaestran. faabt4n lo 

IU.tt~&D la aaplia corriente de •aaaa iapul aada politi

c.-.ote por nuest ro partido, que no acepta co•o cabea~ y 

alttroativa a la JUNTA OEMOCRATICA, y que se o~itnta ha

ola la COIUI~r1lCoi6n do Wl FREIITE DEMOCJUTICO POPULAR. 

La preeencia polittca del proleta.ri&do ,..,o

lucicmarto, t.raa beber tu.pere.do loa úrtentoa de a.itla.rle 

coa la Jtrlr.t DE.MOCRATICA, 11 p 1111 un factor que 1Atl1l)'t 

ea la litQI.Ci6D actual. 

do l o J OliTA DEMOCR.lTIOA. Hadlt podr' olrld&r la aotuo

c!6o nopUn dol P. C.E. y dol P. t.t. tl 11 do DicitabN . 

Por 10 Mnoa, Pata que tat.oa p&rtidoe no au.ititi\.I D ua 

A\liiV& acUt.OIS ante quitotl bt• o• n chasado dtadt l& b

qGitrda, dttdt poaiciODta rn OlQCIOG&tW , 1 la J UIT.t D§ 

JtOCRATIC.t, a.ntt q\Utnea 10.01 partidarioe de t at.&bl ectr 
3 

E::D ••1' J< l~r 1• Jl!IITA CEJ.IOCR.tflC.t D-> t.<t 

con t«llido &trur bacu ella a la oUnrgu.ia, tnoluJo a 

peaar de lea vergonaot ol recortes a las libertado• deao

cr,tica t que ba beobo para oont8auirlo, Hoy dta , u •'• 

claro para todoe, lo que be•o• venido aanteniondo hlot ya 

t r11 afloa d.teU e t t.u a ltu t P'cinaa: que el conjunto de 

la oU.ce .. rqu{a ae ••pela en dar contiD:uacióD al fatchao 

ncoapont4Ddolo coo l a oc.t16a de la coronac16n dtl ptl!. 

1t J\\a.D C&rlos. 
b t ercer tccar • lcuaoa partldoa deaoc.:¡;s, 



~ (P. S.O.!. , P.artido Cerlieta, Isquierda Dea&e~'i• 

ca ••• ), boy t.portantes para dar una alternativa to.ed~ 
ta al taacia•o, no reconocen a la JUNTA ntMOCRiTIC! el 
car, cter que se arrasa, y aai ae ve obligad& & adaitirlo 
la aiaaa Junta. L6gicamen~e se eatuerz&D en conatruir y 

presentar au a,lternativa, Sea co•o f~Jere, en principio 
ha.o apr,endido, de la negativa experiencia de la JOlffJ. Dl 
MOCRATICA, que una alternativa al faecis•o ai qQiere aer 
y preaentarse coao la de todos loa antitaectataa ha de 
t ener en cuenta todas las poaicionea ain excluir las re
volucionarias. 

La conjunción de estoa tres factores ae e»
aarca dentro de una situación politica global que ••puja 
a todoa los antirascistaa & lograr la más estrecha uni
dad de acción, a hacer trente al endureciaiento repres i 
vo del Régiaen, a oponerse a la aonarqufa juancarlitta y 

a i apulaar la lucha de aasaa. Y todo ello unido ha crea
do la posibilidad de superar el atentado a la unidad an
tifascista qu& supuso la creación de la JUNTA DEKOCRATI
CA, y restablecerla a un nivel superior. 

Materializar eata posibilidad, tranatoraarla 
en Wl& realidad, consistiria u crear un UN!CO oraaDi!!O 
dt todos lot partidos y ruarzae políticas deaocr,tica a, 

Un organ18•o del que loa coaponentee de la JUHTA DEHOCR! 
TICA fueran miembros y dentro del cual la JUHTA DEMOCRA
TICA se diluyera y desapareciera como lo hace una parte 
dent,ro del todo. Este 6nieo or¡anino podria y debería -
hner en cuenta laa opiniones y posiciones de todos loa 
partidos a la hor& de definir un programa coadn de ac
ción tre12te al faaciaao (ala;o que • al aenoa en lo que rt!. 
pecta a noaotroa no ha hacho la JUNTA DtKOCRAtiCA). 

&De qu4 depende que llegue a cuajar dicha P2 
aibilidad? 1 nUéatro juicio depende fundaaentalaente de 
que adopten una posición unitaria tanto la JUNTA DtMOCR! 
TICA y aua coaponentea coao los • ' • ieportantea partidos 
que no toraan parte de ella. Ooitaria quiere decir para 
ooaotroa entoc&da a la creación de este 6nico organieao. 
No ae trata de que nadie arraetre a nadie. ~naar en ta
to es aalgaata:r la posibilidad . Sencillaaeate porq\le ban 
de ser atendidae todaa laa opiniones y posiciones para 
ofrecer una alternativa trente al Rfgiaen en la qua •'• 
o aeaoe cabalaeate todo a puedan reco,nocerae. 

A P4l&r de la. pequeña aedida ID que dtpeade 
eae re sultado de la voluntad de nueatt-o partido not ea
t or&aaoa para que te produsoa: Beaoa llevado eeta poei
ei6n a la reunión d.e loe partidos que no tonan parte de 
l a JUJIT! DEMOCRA.TICA, beaoa escrito una nueva carta a 4!. 
t a el 12 de junio (pidiendo oonteaten a la anterior y b~ 
blindolea de est e aauoto}, e incluso eaaar&d&t do nuta-~ 
tro Coa it' Central qua ae entrevi1taron con Santiago Al
~are• e ~cio Galleso (•ie•broa del Co•it' Ejecutivo 
del P.C .E.), lea erpuaieron nueatra poeic16~ al respecto. 

Si noaotroa baceaoa eeoa ettUiraoe ee porque 
coneideraaoa que la tor•ac16n de diobo orga»ieao dnieo 
de t ocloe loa antifaacilt.al eeria poaitivo en la situación 
act ual . Con la úaie& condición da que etectbaaeuh tut~
ra de todoe, 11 decir que a la hora de prtetot&r una al

teroativa al ftaciaao no obligar& a n~dn partido • re
av.noiar a tu poeicionea tund.utntalta ¡ que, en coacreto , 
no condenara la rewol~i6n de• oor,tica pOpular Y nos pe~ 
aitiera a diterentea partidoa -entre elloa el nuestro-el 
abocar porqUb tl pro¡raaa de acción coa6n reco¡ ie!'la en l a 

4 

aayor aedida posible los intereses eleaentales pol itices 
y ecoa~icoa de lae aapliaa maaaa populares aaf co• o re
conocer aua derechos tntegroe a las nacioaalidadtl opr i
• idaa por el Estado eapa!ol. 

Ese orgaoi .. o podria. bacer frente ez-itoea• e! 
te a la mADi obra. juanca:rliata boy. Podri& servir para 
aun&r •'• tacilaente loa esfuerzos de c.ara a logl"&r la·~ 
vilizaoi6n de las m&aa a. Podria facilitar el caaiao al 

desarrollo dt l as posiciones revolucionarias de l~ar -
l a UNIDAD POPULAR, es decir, el ceaino hacia el PREHTE 
DEMOCRATICO POPULAR. 

Por todo ello apoyaaoa eaa pos ibilidad , Por 
eso pedimos que e:e iaponga una actitud unitaria antea que 
loa torpes deseos de ~rraatrar unos a otroa. Y taabi'n 
una act itud unitar ia por enciaa de las componendas o de 
loa eetuertoa vanoa para aislar a las posicionea rewolu
cionariaa q.e detende• os diversos partidos. 

Sigamos el ejemplo de 

loa COMISIO!IES 

OBREUS, COMISIONES DE BARRIO y COMITES DE ES'I'UDIANrES 

• • han Wlido para tr-atar e1,1a probleus y dar au r-u puee

ta. 
El dfa 29 d• Mayo 600 personas r eWlidae en 

aaaablea tratan durante hora y aed,ia del estado de exce2 
ción en las provincias hermanas de VIlCAYA y OUlPUZCOJ., 
el probltaa del pe.ro qUé ya lea auna.1a, El caso de AU-
THI y ouoboa -'o MARA, MlTESA, MO~REGO, GRAPTNASA, HADE
CO. 

lar loe 

Un trabajador de AUI'HI interviene para aeBa

verd&deroa ~sponsablea, la oligarquia y el iaP! 
rialiaao, y para l laaar a la ~ de la clase 
eon el re ato del pueblo co•o ünica garantia para 
con l oe explotadores y eu eatado faaeiat&. 

obrera 
ae-abar 

tD l oe doa diaa siguientes, )O y J 1, el pue
blo navarro ealdri a la calle haciendo patente su prote! 

ta . 
El dia 30, convocados por la O. R. T. 400 per 

sonas ae aanit ie atan por el o•atrico paseo de SARASATI -
gritando " ¡ I'UERA TAIIQUIS DE ESP.ú!AI ¡EL fREII'rE POPULAR LA 

VICtORIA ROS DAJU I ¡OifiDAD DEKOCRACU POPULAR !" . 
El 3 1 una• 700 ~reonaa recorren elb&rr iode 

la ROCKAPEA pidiendo la un~laei6n del eetado de ezcep
ei6n y la aolución al probltaa del paro. 

4 hoja tir-ada este dia dice ••todo ' oto , - -· 
~ que l&e dos penal de auerte que dentro de bravee 
día a van a recaer aobre GARMENDU y OTAEOUI, sólo pode
aot con .. auir y paralh&r con la LUCH.A UNIDA" . 

1.&1 COMISIONES OBRERAS, COMTSIOIIES DE BARRIO 

y COKITIS DE ESTUDIANTES de NAVARRA ya lo eot in hacien

do. Eote eo el caai»o a ea~. ¡SIGJXOS SD ! JEKPLOI. 

• 
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El pueblo vasco 
no cede ante el fascismo 

11 dejunio:contl'a el estado de excepción 
Al declarar el eetado de ex~ 

cepcidn en GUIPUZOOA y VIZCAYA y al 
soltar aua perros de pree.a en contra. 
del pueblo. la oligarquia financiera 
y terrateniente esperaban por aedio 
del terror acal lar la continuada y 
coabativa protesta. de un pueblo que 
no ae reaigna a aet piaot•ado todoe 
loe días. de UD pueblo que, con la 

.Clase obrera al trente, se encuentra 
a la ca~za de la luoha de loa pue
blos da ESPiRA en contra de la opre
a16n y d• la ezplotac16n. Roy, podemoa 
deoir •in nin¡¡6D s••ro do trillllftíll!_ 
eo, que eatoa propósitos criainales 
del pod.i"ldo r4gieen de Franco han ca_i 
do en el ús estrepitoso de loa fra.• 
.,.,.., .. 

La prueba de ello est' en la 
acción de las propias aaaas, que si
guiendo el llaaaaiento de laa aáe 1! 
portant.ea orga.nhacion.ee antifaacb
taa, al dta 11 de Junio, recordando 
la fecha slor iosa del 11 de Diciea
bre. han aanitestado au proteeta. ¡El 
tiro lea ha salido por la culata l Lt 
joe dt acallar lae iras popularea el 
gobierno de Arias no ha btoho sino 
enardecerlas. Lejos de ateaori~arlaa 
lel". han <ie.do un activo a4a para &2, 

tuar con decisión y Y&lentia. 
F'•roa ti la repr·uión que v!_ 

ve en eato8 aoaentos el pueblo vasco. 
No una alnor·ia de lucbadoret, noaquf. 
lloa que ae encuentran encuadrados 
politic .. ente, TODO EL PUEBLO VASCO 

SIN DIS!IftCION.El terror faacia~ no 
conoce liait.a. Las noticias sobre 
astail'llltoa de J6venea por el "delito" 
de cantar en au lengua, las tortura• 
etc-alofria.ntea, lot continuos cacbeoe 
y detencionea aaaivae, la actuación 
de las bordas polici&lea , .. hablan 
por 11 a ismaa. 

Pero la rup\IUt& & todo ello 
ha aido contuodtott, Los obreros su! 
puzcoanot y viacainoa que b&D ido a 
la buelaa ea eate dia a pesar de lae 
atdidu eapeoial•• que el ¡obierno ta 
toaado puta ret crsar el uta.do de •·!. 
oepoión ban dado au.atru de \IDA •a
lentia digna de h'ra.a. La Jornada 
del 11 de Junio ha a ido UD hito y un 
ejeaplo a iaitar. 

!n el nóaero correspOndiente 
al 12 de jonio del ABeNDUAK 11, nue
vo 6rgeno de nuestro partido ea EUS
KADI, se ex-traen de esta jor~da las 
siguiente& lecci.ones que reproduci -
aoa a continuación: 

"De ella hay que obtener una 
enaeftansa ya adquirida a raiz de la 
jornada del 11 de Diciembre, que el 
pueblo de EUSKADI deeea la unidad y , 
que ea capar. de unirse en torno a su1 

intereeee ai loe partidoe polit.icoa 
que lo repr-esentan ee eatueraan por 
llevar adelante una aaplia unidad da 
acción. 

TubUn, se hace evidente que 
EUSKADI necesita urgentemente levan
tar un poderoso aovt.iento organiaa
tivo, estrechando loa !azoa del pue
blo hasta lograr edi.fice.r un trente 
unido del aiemo, para en .eate caaino 
forjar un FRENTE DEHOCRA1'TCO POPULAR. 

(continua en la pag. siguiente) 

Ha apal'ecido: 

~ABENDUAK ll 
Siguiendo laa directrices del COMITE C!NTRAL de nuestro partido, 

el COMIT[ DE DIRECCION Dt EUSKADI da la O.R,T, ha dado a la luz un nuevo pt

ri6dieo. 
ABEHDUAK 11 ( 11 de Dicieebre), coao ezpreaa au editorial de 

presentación "sale a la lu.z, cuando EUSKADI entera. necesita alzar su airada. 
voz para oirae y ser oi<la por lea aasaa trabajadora-a de los pueblos heraa
noa11. El estado de excepc16n, las probibieionea a la. prensa para que cuenten 
lo que all1 e e U pasa.ndo, no lograrAn iaptdir que b. verdad resplandezca y st 
sigan estrechando loa lasoa entre la clase obrera y el pueblo, victi•aa to
doa de eate r'giaen de aaeainoa y ladronea. 

Eatoe son loa prop6aitoe que aniaan a loa caaaradaa de EUSKADI 
al realizar esta tarea "ABEHDUAJt 11, adeaia de recoger todos loa interesea 
populares, ea un periódico orientador para laa aaaaa, para guiarles por al 

cuino de la lucha cont.ra el eneaigo y no de la conciliación con fe te • para 
aatr•cbar aua laaoa de unión y fortalecerla• ideológica y politicaaente a lo 
}.argo de la 4rdua y prolongada. ofeDaiva baata aloantar la victoria coaplet-a 
sobre el taacisao. 

ABEWDUA.K 11, es sobre todo un inatruaento de la lucha par& coab!, 
tir la.• continuas falsedades de la pHDS& fascista, para desenmasc-.ar-a..r las •!. 
qutn&cionee del gobierno aeeaiao y loa fraudes de la oligarquía, para hacer 
tr.ntt a la •x-plotación e.apitaliata de los aonopolios y la expoliación ince
sante del Uperialis•o~ 

AStMDUiK 11, es por 6ltiao un aedio de expresión del proletaria
do vasco, portador de aua intereaea eapectticoa, que enoauta au lucba contra 
la explo-tación eapitaliata y lo prtp&r& en eu ideología socialista". 

Dlade el "Eli LUCHA11 ll&N.aoa a todoa loa cua.radaa y aaigoa en 
el PAIS VASCO que contrib~.AY&D activaaente tn di!~.Utdirlo haata el dl ti•o rin
cón de ! UstADI, que participen en au rtaliaación coa el envio de inforaacio
nea, a~renoiaa , etc., y que ayuden a su autoaoateai•itnto econóaico . 

De este aodo, al proletAriado y al pueblo vasco nadie podrá qui
tarle la palabra. 
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El camino esta trazado por la experiencia de esta jornada: la unidad en la accicn 
de todos les partidos antifascistas para desplegar el mas anplio ITOVirlliento de rna 
sas hara fracasar todo intento de aplastar la justa y heroica l ucha del pueblo.-

(viene de Za pag. ante2'ior: "11 DE JUNIO: ceNTRA EL ESTl\DO lE EXCEPCIOO") 

Y as{ aislar más al ene•igo com6n de 
la revolución deaocrática••. 

La acción del dia 11 no cae
r! eD aaco roto . Huevos bríos t raerá 
para el pueblo, aayorea probleaas P! 
ra aue eneaigos. El cuino est4 tra
zado por la experiencia de esta jor
nada: la unidad en la acción de to
dos los partidos antifascistas para 
desplegar el más amplio movt.iento 
de aasas bar! fracasar todo intento 
de aplaatar la justa y heroica lucha 
del pueblo. 

* GUIPUZCOA 

l1n OUIPUZCOA más de CINCU!:N

TA MIL trabajadores han participado 
en la jornada. 

El paro ha sido total en di
versas 1onaa: ZARAOZ (barea y coaer
eios) , AZPEITIA, EIBAR (boicot a oet 
cados y tienda8),ELGOIBAR con ambie~ 
te de lucha en la· calle, PLACENCIA 
DE LAS ARXAS, ERNUA, VERGARA • • • 

11n lllUll ~· par•do CAP y HOR
NOS ELECTRICOS SALVA. RENTERU :paros 
en RAHON VIZCAINO, GIRONDINll, CASTELL 

RUIZ, MECANO PLASTICA ••• y diversos 
tallere s pequeilos . Hay una a&nifes

t&ción a la& 9 de la noche. 
Paros de diversa aagnitud en 

P4SAJES ANDRO, HERRERA, OONOSTIA, L! 

SARTE, CESTONA, ZUMAYA (wooa 1.000 
obreros), AlZAR NlZABAL y OIQUINA. 

GOIKERRl : los dias prt9ioe 
al 11 ha habido aeaableas -
en 1 PRODEKA, CAf, EPAC , ~ 
TAG, GAZTAjAGA, 4 ZPEITIA:fl 

11 el paro ha sido general~ 
BILOHE y ECI!AVE de ZALDIVU, 

JASO y PROOBHA do LEGORR!lTA, 

todos los talleres de LAZCA
NO. AMPO y PATRICIO ECHEVA

RRIA de IDIAZABAi. JUOAR y 

GUERRA en VILLAFRANCA, y una 
oonoe.utrac~1óll de: cerca de 
4. 000 personas. 

* VIZCAYA 

t:n ONOARROA la huelga ba si
do total , loe arrantzal es no 
han salido a 1& car. El boi

cot a los osta.bleciaientos y panade
rta.s ha .sido igualaeote abaolu.to.Laa 
escuelas y la t.kastola ban eetado O!. 
rradas . Ambiente de l ucha en t~ ca

lle . 
En GUEAlUCA se dan paros á 

portantGa en HARZAHA, ASTRA y en ta
lleree pequeños . En la indus tria ba 
sido general y algunos cierres de e~ 
aercío a pesar de la aaenaza que pe
saba sobre ellos . Cliaa tenso con 
1.000 guardias civileo en el pueblo. 

En EUSKALDUNA boicot a horas, 
en BASAURI boi~ot a loe periódicos y 
en BERRl2 paros y un. aaniteataeión, 
do·nde se gritaba" Po licias alletinOI11

, 

" Abajo e11ta.do excepción" . 

* SOLIDARIDAD 

EN <YTROS LUGARES 

en NAVA.RRA, durante los diaa ante
riores ~ varías acciones di aol! 
daridad con VIZCAYA y GUIPUZC04. 

El di& 7 h&y una aanifestación co~ 
vocada por COMISIONES OBRERAS do 
cerc.a d. e a.il peraon.as . E'l dia 9 pr~ 
movida por loa trabajadorea dt AU
THI 11 hace concentración en Jeau! 
taa donde se grita contra la cri
sis y el estado de excepción. El 
dis 10 nueva •anitestaci ón en el 
caaco viejo de PAMPLONA. El 11 una 
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gran concentración a la 1 y ; en la 
plaz• del C&•tillo. Hay diversas -
aaa~bleaa en las que at habla del 1! 

tado de excepción, en TORFINASA, PO

TASAS, PAMPLONICA, y se dan paros en 
OHACA, TELKA, KIHC, •• 

ED VITORIA hubo una concen
tración y una aanifestación al aedi~ 

dia. 
t:n VAiENCIA eil pereooaa •• 

aanifeet&ron en torno a la oonaign& 
de abajo el estado de excepción. 

en BARCELONA, asi aiamo ae 
realizó una aanitestación por la ca
lle Sa.nts de unas 300 personas . 4 
las 8 y i varioa grupos ee concentr! 
ron ea la raabla de CataluRa a la. a! 
tUTa. de h. calle Aragón, aarcba.ndo -

hacia 14 DiagonAl baeta ser disu•l
tos por la fueraa pdblica . 

En SEVllLA, a laa 81 40 de la 
tarde ea la e&lle de Santa C&t.alina, 
unas 600 personas aueatran eu solid! 
ridad con el pueblo vasco. En la aa
niteatación ae ven •uchaa banderas -
rojas y gran núe ro de hojaa son 1~ 
tadl.s al aire. Durante varios alnu.
tos ee oyó ¡ABAJO EL ES'I'AOO DE EXCEf 

CIONI ¡LIBERTAD A EUSKAOII ¡POLICLA 

ASESIHAf coao gritos untniaea qut d! 

auestran que el pueblo vasco no 1st' 
a6lo. 

Taabi'n en el &xtranj ero ha 
habido numerosas aanifeatacionea el 

d!• . 11. 
MARSELLA, TOULOUSE, BAYOHA, 

y PAR.IS donde 5.000 personas •ostra

ron eu protesta e n contra del estado 
de excepción y laa penas de a uert.e 
q1.1e prepara el r4giaen. 

Terrorismo 
fascista 

El pueblo vasco, los bogares 
y taailiaa de EUSKADI, eatin vivien
do la represión terroriata -'• birb~ 
ra. Loa aaeeinadoa, torturadoa y be
ridoe son el pan nuestro de c&d& d1a 
para un pueblo que no se doblega an· 
t e la criainal y odiada dictadura;un 
pu.blo que boy derraaa au sangre , P!. 
ro que no da tregua en au lucha con
tra la opreai6n fascista y la ezplo· 
tación de la gran burguea!a . 

(continua en ¡a pag. sigrdente) 
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Durante el estado de excep
ción han sido asesinados, haata &ho
ra, por los atcarioa del r4gieen, -
LUIS ARRIOLA, BLANCA SALEGUI, MARIA 

ALEXANOER, e 1 D&triaon.io LE IZAR, AL
FREDO S. SoBASTIAN ZALDIVAR, KlGUEL 

GARDOQUI y JESUS MARIA KARQUIEGUI. H! 
jos del pueblo cuyo recuerdo per•an!. 
eer' aitapro en nuestra eeaoria. "'r 
tires, que nos animan a seguir ade
lante en nuestro coabatt. SU aa.erif! 
cto no aeri vald1o. • 

Ikaatola de OETXO acab6 con el higa
do deatroaado. Eb nuaerosoa caeoalo.s 
torturados son llevados a loa hospi
tales y una ve& ainieaaente repute
toa se le1 toaete a nuevas tortur&e. 

acordonados co•o OUERNIC4 y ONDARROt, 
autobuaea soaetidoa a eeveroe regis
tros, controles en loe cines detpu'a 
de haber interruapido la proyección 
(oo•o en el Urrutia de BILBAO),aalaa 
de tiesta. clubs, bares. aaociaoio
nea de padrea de faaili&. ,. En OUER
NJCA 1& gu.ldia civil pas6 por todas 
las ca.saa llevá.ndoae a todas las pe[ 

sonas coaprendidas entre loa 18 y 36 
aftoa. En cualquier aoaento se exige 
enseñar el carnet, poniendo a la gen
t·e cara a la pared con la.a aaooa en 
alto y las piernas abiertas . 

Loe detenidoe en lae dos pr~ 
vinciaa, VIZCAYA y GUIPUZCOA,se con
t.abi.lh&11 por aillares (en BILBAO se 
tuvo que habilitar la plata de toroa 
coao priai6n), quedando retenidas 
a6a de 500 pereonae. 

Han atdo heridos de gravedad 
CARLOS SANOHIZ, JUAN ANTONIO MORENO, 
y otros jóvenea de IRUN y SAN SEBAS";' 
TIAH. 

La ind~c16n popular a e 
aueet.ra todos loa dia.a. Aai tu' el C!, 
so, con ocasión del tuntral del aa
trimonio de LEIZAR, al que aeistie
ron •'• dt 4.000 persona§. El pueblo 
entero estaba ocupado por la guardia 
pivU pero 'ata no intervino. 

Las torturas eatin a la or
den del dia. Bl relato de las victi
mas ea patético: M. AMIBILIA, "•• P! 
garon en todas par~es. Ha tiraron -
del pelo hasta arra.oe&raelo". JOSE 
BERASATOOUJ, "ae ha.n pegado aucbo. Me 

daban unas pastillas qu& me h&cian 
tragar meti4ndome en la boca el ca-
66n de la pistola. He aaeoazaron con 
traer a ai novia y violarla en aJ. Pr!. 
aenoia". A EUSTAQUIO ERClUIZA 11 de a
trozaron riiiones e intestinos a.l •a! 
tar repetidamente sobre '1 loa eebi
~ros de la brigada politieo-eooial . 
AMADO M. fu4 torturado durante nue
ve dias consecutivos y CARKELO J.goi 
peado con bolas de acero. Muchaa au
jeres detenidas están siendo solpea
daa en loe pecboa. El direct·Or de la 

Los atontados personales ac~ 
•etidoe por bandas de policías y ae
ftoritoa piatoleros, paean de la ve~ 
tena y loa atentados a doaicilioa~ 
ticularea y establecimientos de todo 
tipo, a4s de treinta. 

El> ONDARROA, donde al dia •! 
guiente del asesinato del joven LUIS 
ARRIOLA, la gente se ecb6 a la call• 
y ee cerraron bares y tatabltciaien
toa. • • toda la población a.rdia e n 
odio contra los verdugos del taacia

•o. 
El pueblo de EUSKADI eati 

reepondiendo aedid& por aedida ante 
estos criaenea y vejaciones , La sol! 
darid&d de todos los puebloe de ESP! 
AA ae hace iaprescindible, Todos loa 
antifaaciataa eataaos coapro•etidoa 
a conseguirlo . 

Los controles de l* guardia 
civil y policía son innu.erablea en 
carreteras y calles. Pueblos entero• 

···~ 1, ·~ 1, 1, •,•,•, ~·~·~·~· ~· ~,~,•,•, •, ·~ •,: '~·~' •, ~~ •, ., •,•, •, ~l ', ~' •, •,•, •, •, •, •, '·'' ' ' •,•,'' •, ' · •, ' ·' '1. • , t''' •••• '·' '', 1 

•'•'•'•'•' •'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'~'•'•'~'•'•'•'•'•'•'•'•'•' •'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'-'•'•'•' •' •'•' •\', ·,·,·,·,·,·,· 

LA SANIDAD ESTA ENFERMA~!~ 
una sea&n& sin ql.lt' tl ta.sch•o - ponen eobre el tapet.e este probltaa. La centidad de een-

tenga que hacer frent.t a laa lu.cbaa que re&l.han loa di! 
tintoe sectores de la población. El personal sanitario y 
•'dico, qYe repetidas yecea ha dado aueetra de ello si
gue adelante, no eat4 dispuesto a acachar la cabeza, 

l tin&lea de .ayo fu4 la luoha de loe a4d1-
cos del Paiqoi4trico de CGNXO (SAMTIAGO) denunciando la 
arcaica y auy deficiente atención paiqui(\rica de loa ·~ 
teraoe, aooapaaada de la solidaridad de otros bolpitalet 
del paio (SEVILLA, BARCELONA). 

Deapuf1 l a totalidad del boapital de SAN PA· 
BLO de BARCtLOJU que tul a la huelga hasta q".le la direc
ci6n adaiti6 a lal trtt enfer.traa que b&bia deepedido. 
ooa ocaeión de 4ato, aucbos pacientes expresaron eu apo~ 
yo con el peraonal auxiliar en paro; loa enteraos de to
da una eala publicuon Qll& o,arta abierta, aaliendo al JI!. 

10 de la deaagoaia oficial, atiraando que la a.aisteneia 
attdica cubria eua ntceaidadea... basta u.n anciano entor
ao 58 puao ID huelga de haabre, auaindose aai a la lucha, 
¡Nuestro pueblo ea indoaable frente &1 taeciamof. 

&1 cuadro tanitario del paia, de la atención 
a la aall.ld pOblica ea deaaatr_oao'. Las acciones de loa KIR 
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tros boapitalarioa y caaae por ndllero de babita.otea ea t~ 
tal•tnte tneuticiente, aai co•o el presupuesto que el E! 
tado burgu'• fascista dedica a la sanidad que ea del 2 ~ 
aientru que nuaer oaoa paieea oac1le. e·ntre el 10y el 2().C 
El n6aero de oentrot hospitalarios ea de 1.550, de loa 
que ale de 1.000 pertenecen al eeotor privado y el reato 
al sector pdblico . Jlo di.guoe en cuanto al n6.aero de •4.
dicoe y enteraerae , total .. nte ineuticiente con respecto 
a laa citraa que recoailnda la O.M.S ••. JY atentraaelg!!. 
bierno fascista aplicando la aelectivtdad para loa estu
diantes de • •dictn.l ¡Para el pueblo no eobran a4dicoal. 

LOs NlR en huelga IOD conscientes de eatoa 
proble•aa; en divtraoa oentroa eat&.n tZJ>lica.o.do e. loa 19. 
reraoa loa aotivoa q~• lea ban llevado al paro. 

Las luobaa paaadaa de loa KIR (oetubrt del 
1• ) y laa actual e e ponen dt a&Ditieato la eoaun,idad d.e 
inttreaes entre todo el personal sanitario, así co•o con 
lat neceaid&des y anhelos de las a&aas populares que so
portan a diario 1 .. a iteria y vejaciones de una •Gdicina 
dividida para ricos y pobres • 



DE~ PUEBLO MADRILEÑO 
&1 dla 4 de Junio coa ba •o1t.n.do que •• po

aiblt ¡olpear jUDto• al taaeitao. JU.S •lZ CIEN HIL 

obreroa, con amaa dt caaa, eatudlantea, prottalonalea ••• 

han coordinado y unltic.ado la lucha. 

ht.eader y aenera.Ua.ar las lucba1 ta de o.p! 

t.&l i a porta.ocia tD loa aoHntoa que vhiAOt para hacer 

frente a lfll carutta, al paro, a la repreeión . • • para PrJ 

p&rarnoa contr.a la iaposicidn dt la ~onarquta faaciata . 

Con ello tat.&.reaoe propic:ia.ado la tarea da urgente que 

boy t .entaoe que llevar adelante: ORGIJIIZ&.R U. tnriD&.D DEL 

PI.JtSLO, LEVAirUR UW rRillri'E DtltOCRAT!CO POPULAR ~¡¡¡; OROA

NiCE LA LUCILI COiri'RA EL ENEMIOO OO~Uli. 

Un J'Nntt que dirija la lucha del pueblo h&! 

ta la victoria coapltt.a, qu. coc el proletariado a la C!, 

bu& ltnat• l& DEMOCRACll POPOLAR d• li~rted para t1 

pueblo y dictadura para eua tntalgoa. 

El dta 4 aoa alu.bra tl caaino, unidad y lu

cha ain concesicnta, a in contt.&naa en la oUgarqu.ía. 81 

pueblo 11 el v-erdadero prot.acoAht.a del coabe.t.e antifae

ciata y no tiene por qae renunciar ahora a loa fruto• dt 

au lucha. 

El Co•U.' Provincial de o.u.atro Partido tD -

Mad.rid ~ aei!&lado: "IL Dll 4 Dt Jl!JIO ES llliA ORAN Ylef2 

RIA QUE H!INOS DE HACER .tli'!ESALA DE ()plUS MAS IMPORT.tli'!ES. 

1 ADELANTE CON MAYOR I MPULSO, COl LA CONtUHU DEL 4 DE J~ 

NIOI !VIVA LA JORliADA DEL 4 OE JUliiOI !HACIA LA HUELOA 

OEIERALI". 

la O.R.t., a la lu.a de loa Nttüt.adot dt ••

ta acoi6n en la qut han participado divtrtOI partidot ·~ 

titaaoiltaa, co•o loe i.Dtea rutea de la Jtnt'l'.t DEHOCR.A'tt

CA, COJUS!OIIIS OBRIRAS, P.S.O.E., PARTIDO CARLISTA ••• re! 
tera au u ....... ieoto a la a;a.idad de acción d• todas lat o,t 

aanizaoiontl que •• ~por la lib•rtad y la dt•ocr&ci& -

para aolpear úa futrt.t a eatt podrido r4¡i•eo, y b&Otr 

trente untdoa al iDOrtHnto de tu.a Hdidat Hpreti,-aa. 

RES UMEN 
DE LAS ACCIONES 

El df.a 4 loa obre.:.Ot aadrilt&t dtl a:et&l 

b&D eabido colocartt aue,-ueDte a la cabeaa. *• de CtJa .. 

REMT .t "IL aetaldratooa ae han la.o..aado a la l\l!Cha. 

Todal lae grandtt e aprttat •• h&D •lato ate~ 

tad&e por la protett.a: REYJ"JU, SIEMDIS, StA.ND.tRD, ROBER1' 

BOSCR, C!TiSA. MARCOifi , VDS!HIJGBOUSI, nn, HUTRA •• 

ED laa paq .. l!&a 1 " loa t&Uerea loa tra~- S 

jadortl h&D participado coA ri~oe lento1, aaaableae,.ar 

Chal , COD.CeDtNCiGnel1 y D\l.MrGIOI parOI. 

La conatrucc16n ha reapendido con ezteaai6n 

y v&leatía. Hh de TRI!INTA Y CIHCO MlL obraros han deja

do las herraaitntae a un lado para dhcut1r lot problt-

aaa y 11 baD suaado a di•ereal accione•. 

Lot paroa ~'• dttt&cadoa haft tido en lae o

brao de loa barrioa de SAN BLAS, MORATALAZ, POL!OONO 

ni!!HLABRADA, TORRIJOlf, ul coao l&a aoaaa de LEOAZPl',ll~ 

TOLES, ~APE, f!WLBA ••• 

Loa t~1p0~te1 1 COIUAiCaCiODel han dadO IU 

r.spuest&, uni4ndoae con todo el pueblo. En TILIPONICA,

•1 METRO, la R!WPE y EMT ae han hecho aaaableaa y parca. 

Otroe aectorea haD participado dt diwer .. a -

~orua. ARTES GRAP!OAS, la BAIICA, SEGOROS, TUTIL, QIJIM! 

CAS. 
Diveraat clbicu ae han l.lDido a la protett&. 

le CONCEPCIOH, lf DE OCTUBRE ••• UD& a&Did&d al aerriclo 

dtl pu.blo noa •• Dt¡&d.a hoy por el puilado ele ricacbODtt 

que la utili~a para eu atrvioio. En le cl1D1ca 1t DI OC

TUBRE 11 repartie~on hojas explicativas dt la jornada a 

tnftnot 1 tuili&rte. 

Lot barrica aadrile&oa b&n ~•pendido a teta 

necetid&d de uoir IUI tafueraoe en la lucha. 

El boicot e loa aeroadoa bA tido aativ .. ente 

apoyado ea MORATALAZ, VALLEOAS, VILLAVERDl, SARRIO DEL -

PILAR, ALCOS!lliDAS, GETAPE, ALUCI!E. 

.El:~: loa colegioa de tttot barrioa hubo pa.roa, 

a uoboa peraantcieroD cerradoa. Dl VTLUVflRDE, todo a; ID 

VALLECAS )5 ctDtrot no h11bo olan, úa de 1?.000ooao¡ 

d!aron al cole¡lo. ID MORATALAZ la pollo!& dea&loj6 una 

aaaablta ea el icttituto. 
L&• tree OD.inrald.ad.et aadrUefta• DO h&D da

do treaua a la polioia tatoieta: asaableat, aaniteetac12 

nu, cooetntracio~a aulti tudilla.ri&a . 

ED otroa lu,g:aree, al.&1moa tepoota.Deueou c2_ 

ao eD el TI'A.TRO DI U COK!DU la• aasu bu d&do aue1tra1 

do ooo~tivid&d y anai&s de libart&d . 

En HAOISTRATil!U DE TRABAJO, en l& PERlA OEL 

LmRO 1 b&at& •• el ATI!IEO ba habido acto• apo,_,..!o la 

Jornada de Lucha. 

00110 COIICLUSIOII: un d!& br!llanto que deauet 

tra la oportunidad y convecitnoia de dtaple¡ar.unit&ria 

••ntA nueatraa futl"&&l ea contra del taaoiaao. 1.& poaib! 

dad 1 la urcencia de 1mir ea la acció.o a todot loa part! 

doa 1 orga.a.ilacio~a que 11 tDCIMDtran tDireatadoe a ••

te r4ailen terrorilta. 
Felicita.oa al pueblo aadriltfto por eeta ia

port.&Dtt Y-icto.ria y le ant.aaaoa a conU.nu.a.r en el cul.Do 

eaprendido. 

• 



E. lA. : nacionalismo revolucional'io 
frente a fascismo 

RllCIEI!?EIWITE SE HA CELEBR.lDO LA 2 t PARTE 

DEL VI BlLTZAR HAGUSI DE ETA. TANTO POR SU CONTENIDO CO

MO POR QUIEN US SUSTEI!?A, LAS POSICIOIIES POLITIOAS EN 
ELLA IIA.RC.lDAS ARROJAN Ull PESO FAVORABLE A LA LlliERACION 

NACIONAL Y SOCIAL DEL PUEBLO VASCO, Y A LA REVOLUCION D!; 

MOCRATICO POPULiR - EE LA QUE PORMA PARTE- EN TODA ESPAJIA. 

i:TA CONSIDERA QUE: 

"La aituaoi6n política nacional, caracterb!. 
da por un enor•e &Qge de las lucb&a de •&a&a en todo 
el Estado y por una p~tund& oriaia en el seno de 1& ol! 
garquia, es tra.ncuente pre re•olucionaria". ( • ) 

AL ANALIZAR EL CAMPO DE LA COHTIURREVOLUCIOH 

ESTHlA QUE: 
"lA crhia del fre.n.quiaao y la consecuente 

NDiobr-& &J)EirtW"iata de la olJ.aarquía son reaul tados di
rectos de la ~adicalisa~16n y generaliaaci6n de las lu· 
chaa de •aaaa, y en particular de nosotros, loa trabaja
doree••. 

Y AU!IQUE EXISTE U!IA •• DIVISIOH DE LA OLIGAR 
QUU SOBRE LA SALIDA HAS CONVENIENTE A U CRISIS EN QUE 

SE ENCUENTRA", DENUNCIA COMO 

"El grueso de la oligarquia contin6a aiendo 
tranquitta, y pretende ju¡ar aua batas políticas dentro 
del Rigiaeo y a partir de l a• posibilidades que htt otr~ 

ce". 
LL.Ilü AL PUEBLO PARA QUE APROVECHE EN SU F! 

VOR LJ CRISIS DEL FRAHQUISHO, PARA QUE NO SE BRINDE A B! 
CIR IL JUEGO A U OLlOARQtJIA (QUE EN SUS APUROS NECESI

TA "encontrar aliad.oa entH laa tilas de loa oprbid~e" l 
EN CONSI:CUEHCU RECIAU LA JU!ITA DEHOCRATIOA, A LA QUE E!! 
JUICU ASI: 

"La Junta eat' baeada en la colaboración de 
ola••• y no en ev lucb&, predica la conc111aoión y uni
dad entre azplotadoree y ezplotadoa, y tiende a desvir
tuar el nntido de la l\acha de loa tr<ab&jadorea contra la 
Dictadura, dtapojúdola d.e todo contenido a.a.t.iolig{rqui
oo y convlrt14ndola en un inotauivo coabate contr. cua

tro 'ultra!!'"· 
r .llCBIEJ AI"IRIU.: 
11L& pretenaióo del P.C.E. de hacer de la JU!!_ 

t a Deaocrttica la alttr.Dativa un~taria de toda la opoei
ción b& sido reobuada por la aayoria de loa partido• P2. 
lftiooa y grupos popular.a, conacientea de que aceptar -

Wl prograu de eete tipo ea la aanera ú.a f ' cil y r'pidt. 
de condent.r el tri unto da la Rnolu.ción y aae¡urar la eog_ 
tiDuidad del poder burguAefl . 

FREHTI J QUIENES SE INCLINAN ANTE EL PODIB 

DE LA OLIGARO.UIA, Y UTILIZAN LAS DIFIOULT.lDES DE PREP! 

HAN LA REVOLUCIOI, COMO PRETEXTO QUE ENCUBRE SUS VACILA-

CIOIIES DICE : • 

"lioeotroa no rechazaaoa la posibilidad de 
vencer en tod& linea a la oligarquia. tato ea, no .deaeat 
ta.oa la posibilidad dt pasar direet..ente del tranquis
ao 6 la toaa del poder por loa trabajadores y todo el Pu!, 
blo de Euskadi. Tal opción ~ut dificil, DO cabe duda--
requeriría la conjunción de anaa condiciones auy eapeci~ 

lee" . 9 

EN LO QUE 56 REFIERE A LA SITUACION DE EUSJC! 

DI ETA DICE QUE: 
"Pero ooaotroa tsta.aoa luchando en BUeQdi. 

La situación en nuestro Pafa reproduce las caracterieti
caa generales del Eatado Español pero con ta.ctorea d.ite
renciales de orden fundamental: la existencia de una po
derosa corriente, de signo radical, de respuesta & la 
opresión nacional de que so101 objeto, 1a radio&lización 
general que •• obaerva en el aoviaiento obrero y popular. 
auoho •'s politbad.oa que en cualquier otro pUDto del E! 
tado. todo ello supone la tzisttnoia de uoaa condicionea 
rtvolucion.ariaa eapecificas que reatan posibilidades a a.!, 
ternativae del tipo Junta De.ocr,tica y favorecen ala 1!, 

quierda''• 
Ell CORRESPOIIDEIICIA HA LANZADO Ull PROYEC10 DE 

"llDidad Nacional, uaid.ad de lucha• unidad popular" EH 'J'OB 
NO A 8 PUNTOS, ETA CONS IDERA QUE LA IZQUIERDA ABERTZALE 

(PATRIOTA) Bi DE SER COMPONENTE FUHD.li!ENTAL EN ESA ALTER 
NATIVA, EN EL HERRll(OI BAT4SU!IA. 

U O,R.T., Pll(IISA TAKBIEN QUE, EFECTIV.IJII:Ii"lt, 

Sl 1U LLEGADO A UNA SITOACION EN IUSLU>l (DONDJ: LA Jlli

TA OI!HOORAriCA NO HA PODIDO MI APANECER) QliE HAOE IIEClS! 
RIA U CRl:ACIOII DE UN ORGANISMO DE UliiD.lD POPULAR. 1J1I OJ! 

OAMISHO QUE EXPRESE UNA ALTERNATIVA DEHOCRATlCA Y REVOLQ 

ClONARlA FRENTE AL FASCISMO. UN ORCAKISHO PiRA DIRIGIR Y 
ORGAKIZAR LA LUCHA DEL PUEBLO VASCO POR SU LIBERACION N! 

CIONAL Y SOCIAL, UN ORGANISMO PARA LOORAR UNIR ESA LUCHA 

A LA DE TODOS LOS PUEBLOS DE ESPARA CONTRA EL EHEHIGO CQ 
NU!I : EL FASCISMO, LJ OLIOAROUIJ Y EL IMP!RIALISMO. Ull 0!! 

OU ISHO QUE SERA UN AUTIIITICO FRENTE DEHOCRATICO Y POPU
LAN, T QUE, !JI NUESTRA OPIHION, Dl:BERA CONTAR COMO PRDI

CIPALES COHPOIIE!ITES (AL KEIIOS EN SU OESTACION) TAIITO AL 

WJCIUNALISMO REVOLUCIONARIO CONO A LA KAYORIA DE LA OLA

SI OBRERA VASCA. 
PARA IOSOTROS LAS POSICIONES DE ETA SON HOY 

UNA NUESTRA DE COMO PUEDE AVANZAR LA UNID.lD POPULAR SO

BRE BAS&S REVOLUCIONARIAS. DE COKO ES POSmLt, Y olliSOLU

T.li!EIITE NECESARIO, ESFORZARSE POR CREAN ESTA UIIIDAD. L.A 
UIICA ~ PERNITIRA O.UW: UU CABEZA PARA U VICTORIA AL 

MOVIMIENTO OEIIERAL AHTIPASCISTA Y PUNTEAR UIA ALTERNAT! 

VA AIII'IUITICAMEIIT! DE"HOCRAUCA FR!."TE AL FASCISMO. 

( • ) Laa oit&a que reproduct.oa eatin sacadas dd 11C0Hlllf! 

~.lOO AL PUEBLO VASCO DE LA 2! PARTE DEL VI BILTZAR 
HAGUSI DE ETA" y del "L.4NGILE 2" . 



Abajo la ley 1 
antidemocratica 

de Régimen Local 
¿Que os lo que oat' provocando tn el aeno dt las Cort.te Lan vio

lent.oa debat.eJ? ¿Acato loo procuradora• se han toaado en serio eu papel de 

pa.rla•eot.arioa y deba\.tn con enconado eapefto loa proyectos del Oobierno para 

defender los intereata de loa vecinoa de loa barrioa y pueblotf 

liada -'• ltjo1 qJ.t la dtftna.a dt 1&1 aasas popul&NI ttú ea el 

tntao dt tatos bonorablta aan¡antes. 
A.ños y ailoa chupando la sope. boba de la.a ubres del taachao crea 

h4.bito y ahora ba bastado que el policia A.:r"l&l iiJtente variar un poquito el 

R4st• en Local y preaentar as í algo eenoa repulsivo al !eo monstruo taeoista, 

para que loa chupones procuradores le dediquen al Gobierno laa •'• lracuo -

dat crhtcas 1 ataquet. lneluao ~unoe procu..radorea ae h&D at.,..vido a uefl!. 

aa.r, ta noabre de loa bv.rócrataa del ai.Ddteat.o •ertica.l, con cortar "tl cor

dón u.blJical (nunca .. JOr dicho) del aindi~to verticaJ con tl Oobierno•.La 

hiateria de estos pietoltroe ao por jocoaa deJa dt ltr oigDJtic&tiva, 

Otros, coeo bu.noa ladrotlea, han dicho: " ¿Que quier·e tl Gobierno 

aper tura? HP¡$mOe apertura , ¿Que qUlore la C'.ara plantearse dtfinitivaaente 

una Reforma de la Conetitución? Adelante, Ptro no •odifique•oa tl cauce ein

dicl.l pa.ra elegir conctjalta •wúci:palta•• (Martines Fuertes). O traducido al 

ca aulla.no: "¿Que la olicarquta quiere bacer a.l.&unos arreglos al faecilao P! 

ra MI:IUner su dootnact6o y explot&Oióa tobre el pueblo? Addute, Piro q\111 

no lt& a costa de hactrnoe dificil el reco¡tr 1 .. •igajaa que caen del ban-

quete" . 

'~!ta preciso que alg o ca.ebie para que todo siga igual': &att u el 

lo•a dt l a pandilla de A.riaa. Y ad la t.an cacareada "eltctividad" taeciata. 

de loe alcaldes no alcuza • NADRID y BARCELONA, para que tta.n loa aonopo

Uot loe que till intel'Mdiarioa eli.jan a eu1 a¡tnte e pan l a tapeculac16n de 

tltu doa grandes ctudadta, T pOr si acato &1&6D alcalde ae du.aDda "·•1 Go

bierno podr' aco~r la deatitueión del alcalde &D~ta de expirar au aandato 

dt t tia aftoa". Por ai eatoa taaicta DO fueatn euticítnt•a tl Gobierno ee re

aerwa tl reglaaentar la aplicación de eat& lty. Y coao ea noraa en el actual 

R4ctaen las reg1amentao1onta irán en detriaento de loa poooa aapeotoa poait! 

voa que pueda contener la ley. Recordeaoa que exiltt una Ley de Suelo para -

evitar la eepeculact6n y Wla regluentaci6n dt la ahu. que ea la f'e&ulació.c 

dt la t'oru de especular por parte de loe •ooopoUoa . I¡ual 1ucede con la IAJ' 

de lducac16o 1 la gratuidad dt la enaeftanaa , ttc. 
Mientraa loe ladronea negociaD, la •oa dtl pueblo ha dado ya au 

vartdtoto aobrt la cueva. t..y de RlgiatD Local, 

Lae a&tal popularta de los barrio• ao.c las 6nicae autoriaadaa P! 

ra debati r aobro la t ora& de ordenar la vida ewn loipal q~e aotuoioAt loa nu

aeroaoa probleaaa que tulrtn . Ya en algunos barrioe y p1.Mbloa • • ban aa.aif'e! 

t&do: 

• - COntra la lAy de Afgiatn Local 

- lib ... du~oacl6o y r .. oeabllldad « lo. ucaldu y cooctJ&lu 

- Cootrol, aeat16n 1 ada1Diltr&c16o de los ~~itntoe por l ee 

vecinoa. 
- Contra loe arb1tr6rioa iapueatoa y contribucionea al ~ta-

aiento 
- Libtrtadee deaocrlltica.e . •• 

Jb la lucha de loa barrio• y p\lllblot ba¡:a enndeoar a loa tar

e&nt.tl de lu Corteal reme 11 aaoitiAat. en lot barrios y publoa por Mello 

dt 1& ~ota voz del procurador POEBLOI 
ABAJO LA AliTIDiMOCIUfiCA I.EY DE Rl!llii4ZN LOCALI 
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* Los mismos 
bobos 

con distintos 
globos 

* 
Como todaa las 410oiac1onaa 

poUtlcat ae deben re¡ ir por loa cis
aoe ta.aci:o.tu Princtpioe del Movi

• iento, parece que u.ao dt loa probl!. 
a.u qu. 11 lee plantea a loa proaot2_ 

rea de "corrillos" aeoolathoe ea que 

ton pooo1 loa incondiciooalta que •! 

t'n d1apueatoa a PA'ar por tao baja 
11horca ca udina11

• En loa d1ttrtntta 
pl.ltblot y ciudadea tor~~a.n un oúoro 

cada dfa. -'-• pequefto loa que quieren 
rt&l l4&r apuestas en fawor del tu

Clt2o. 

Ea por 'at.o por lo q\M a al

aun lu.abrer& del fMgictl'l •• le ba 2. 

currido 1& genialidad de veetir con 

dlatinta1 caaiteta.a a 101 •i•aoa in
coodtcionaltt bur6crataa, pua que 

todaa lat aao~iacionea pued&D ttaer 

u f ti oiniao u~ido (25. 000) y oo 

a.paruca tan. r-4pido el fracuo del 
aborto aaoclativo. 

Por otro lado, loa ainiatroa 
del Gobie~no y algdn pluaitero pro

pugna.n la creación de aolo doe o tree 

atoci&ciooe•. Soluci6n obltsada por 

lo f&l u dt po,oooal •oaa!ado y quo 

ad.tú.t ha ayudaria a lapedir 

t recclonar aua rilas, 

• 1 

Todas t~a c' bala1 100 poai
bltt aenoa peraitir la librt actua

ción de lae aut4nticaa organiaacio
ota dtl pueblo, de loe p&rtidoa pol! 

Ucoo, dt lu COlllSIOJQ:S OBRERAS, dt 

laa orca.n1aac1onea de tatu41&nt4a, • 
etc . e tc. ~ro 14 lucb& del pueblo -

conttn6& tD aacenao, coao 11 ha via 

to tft lat jornadas del • de Junio en 
HAORID, y tl 11 dt JW>IO tn EUSU OI . 

Ho t&rdari el aoaento to que 
el p~blo revoluciooar1o tch• abajo 

laa bubüiDat del teetro tatoilt.a -

con actoree incluido. 



LA ASAMBLEA: UN ARMA PRECIOSA 

Laa aeaabltaa de t rab&jadorta han aido una 
constante a lo largo de la historia del ao.ialeoto obrt
ro . ED la hiatoria a4e reciente de l a lucha, tn la ESPA
lA bajo el tatolaao, au gran extensión, au reconociaitn
to y eaploo por ailea dt trabajadores es un hecho inht&l 
ble. 

En ollas , loa t rabajadores han discutido eo
brt eut oondioionea de vida y trabajo , aobtt la ropre
t16n, b&G rtflexlonado colectivacente aobr. au tuturo a
aeaazado cada vea aia, tua derecboe, au libertad, bAD dt 
cidldo lat roraae dt lucha a eaplear en cada a oaent.o '1 &!!. 
te Lal o cual problu.a; b.aD elegido loa e&Ddidatoa a laa 
eltcciontt, control&n a tra•ft de ellas la actividad dt 
aua rtprtetntantta, deciden qué hacer &nta lat otertat 
dt tu ~tr6n ••• En dtftDiti•a se haD convertido tD tl 6[ 
gano dxl.o dt dtchi6a de loa trabaJado"•• dondt •• va 
forjando au unidad , donde ae alienta su espíritu coabat.1 
•o, donde loa trabajadores reconocen a aua COMISIO~ES -· 
OBRERAS, a aua ailttantea, en la orientación y orcantaa
oión dt cada lucha. 

OOade tll aa la clase obrera ha hecho oir au 
voz no aólo ante aus problemas inmediatos eino ~aabi4n • 
eobre probleaat que afectan a su relac ión con otrae ola-
111 , Dude tlle.t 11 denW!.ció el proctao de BUROOS, t l 
1.001, dtadt tllaa •• ex-t.endió en EUSJCADI la convocato .. 
ria. la r .. oaa jornada de lucha del dta 11, dt adt tllaa 
11 con.oc6 la huelaa general de enero pe.1&d0 10 JIAVJJUU, 
con la prart.iclpeclón d.t 8 . 000 trabajador~ a.,, 

~taot decir, aia teao.r a equ .. hocarnoa,qut 
no ha habido lucha o aconttciaiento polit.ico 10 tl pata 
en el qut la cll.ae obrera no baya participado, qut hw, 
no baya btcho oir au •oc a tra•6a de aaaableaa, a peaar 
dtl ta1ciaao y en au contra. 

JWltO a laa COMISIONES OBRERAS, lal rev.Dio
ntt .. plial de obreros, loa enlaces • •• la aeaablta •• un 
a.raa prtoiot& . 

Tanta i•pOrtancia h$ adquirido , que loa po-
liticoe dt la ol~erquia, ae hao viato obliaadoa a toaar 
nutvaaentt poa1c16n on toraa de ley ante ellat. 

Con la oueY& lay, que aupont un rttroceeo 
dal taecilao, t.&D corto que no parece t.&l , \rat&n de CO! 

••rtir la &~aablt& en UD inalruatnto 1aaerw1blt. 
Para ello prohi.ben que en ellu 11 

prol>leMI q\111 1algan del u.rco protealoc.al . PN\.IDdtn -
qlat lo.t obrero• DO •• toraeD opWo~• coame1 y la e ex
preiiD tobrt loa CT'&Yit aalea qot AA¡Uoejan al p&h Y a la 
claN obrera tD priMr UraiDo . 

Para ello, auaque afiN&D q".M putdtD trat&t.. 

11 probltaaa prote•iooalea, que 4aA anae vtat&jaa y qut 
aa1Ut&n tl prootdiaitnto p&r& tu con•ocatoria, pODtD laa 
corrteponditnttl zancadilla-• , inclu..to del patr6a que la 
p~dt aupriair , y, lo -'• versonaoto, iapidtn t&prtl&at! 
te reunirte a •'• de 500 obreroa, pretenditndo conatauir 
ati que no tirvan tupoco para unitic&r tUl rtbindioa
ciontl y po~•r•• de acuardo en la aejor t oraa de dtten· 

dtrlaa. 
Ju.ttro iattr fa y tl de l a clua obrtra debe 

aer rad1calatDtt contrario. Utilisar tta ley 1 traepaaat 
la cuanta• vtcte aea conveniente para 1Dut1ltaarla 1 b&
ctr q• ocupe a o l ucar ea el •u.a• o de ltyu ta•cilt&a . 

1 

Por tao •• aactaario t&ltnder au.. otilización 
a todoa loa rincones dtl pafa, 1aped1r qut .. llen ac tf! 
cacia •~ probleaaa proraatonaltt y contio~r utitltAndo
la para que la clut obrera expon&& tu optn16n y toH 
•~• dtciaionea &nt4 todOI loa problta&l del p&111 afecte 
a la clate que a!te~e , ante 11 futuro de toda la socie
dad y ante la uuid1d del pueblo tn la lucM co·ntra el f&!, 

ch•o. 
VIVA ~A ASANBLilA OBRERA! 

HUELGA EN EL METAL 

Loa at~6r&1COI .adr ilt8ol ttlin disp~estoa 

a defender au. ~ivladicaclontt. 
Ante lat deltbtractontl del coo.eoio eolect! 

vo se ha el•borado una pla\&foraa apoyada por miles de 
trabajadores del &tt.al : 

- 5.000 p~l. dt auaento atntu.l , 
- IRTP y S. S. • oarso dt la 1aprua, 
- 40 hora• •••anal•• 
- )O dtaa dt vacac ionoa 
- 100 • tD oaao do jubtlacién, accidente , ·~ 

rercedad o paro, 
- contra la reprtlión patronal o pOlici&l, 
- por laa libertadtl dt•ocr,ticaa {huelga y 

aaaablta). 
An-te la talt& de repruentatividad de la n!l, 

dida coaiaión aocWl loa rtprtttnt.a.r:a.•• atAdiul-es, ac2_ 

&ieado tl aen1.ir de loa t.Nba.Jadort:l, ba., tle¡tdo \ID& 

Co•hióD J.e:eaor& qae dt!1todt loa tntareMI obreroa . 
Para apoyar y dtttndtr la platalo~a y la cg 

aie16n aaoaora loe •.t&lflr¡icoa ban .. puado su lucha con 
paroa, ainutoa dt ailtncio, a1aableae , 11 d!a 7 -'• de 
)0. 000 trabajador•• dtl aetal aoatraron con •~• acciones 
au flrat voluntad de apoyar eu4 retvi~dioacionta Y s~a -
rtpreaentantea verdadtroa. tl dia 28 10 volv1&D a repe
tir loa paroe en divtrll l t aprtl&l ooao STAHDARD,SIEMEN~ 
III:S?UIOHOUSE, KELVINATOR, 150111~, CASA ••• 

Laa n1gociaoiol\tl ya 11 b&n roto y los ••t&-
16raicoe aadrlltftot ••cuir"' luchando. SU utda.d. '1 S'J 1~ 
eh& ¡aner&li•ad• 10n el at jor inatru-ento para vencer la 
tea~•• de la patronal y dt lot piatolero• del vtr~i-

c&l. 
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CRONICA 
• EL CASO BETANCORT 

• Madit en tstt gob14rno pu.
dt iftt.erpontne al derecbo de propl!, 
dad pr17ada•. Alt de claro b&bl6 el 
tubdirhbcr general de Trabajo. 

C~~t.ado ). 000 ~rabojodoru dtl 
crup~ dt t apreaaa -en quiebra- BETA! 
CORT dt LAS PALMAS se encu.en.tra.n en 
la aittr1a pOl'que el eapitalh•o no 
puede otr4ctrle otra coaa, ea todo lo 

'ue •• 1t ocurre decir al rut.ocbt -
dt turDo. 

~l"' lite &Obi.tf'DO DO 1610 

no 11 •1Jltef1ont• ai.no que fltl a 

loa i.Dt.ertltl dt la oltga..rqu!a y el 
i a peri&lhao p:roteae el dtrecbo a la 
propiedad pri•ad& de unoa pocot, ain 
aportarle lae oonaeoutnctaa, ain 1! 
portarle lo -'• aini•o la •ida dtl 
p~.Wblo, qt.W tld'rt la irracionalidad 
de un 11tt4aa econ6aico baaado tacl! 
aina t.Dtt en l a obttnc16n de btaeti
ciot , para UDOI pocos pri•ileaiadoa 
a coat& de la ezpl.otaci6n y a l .. ria 
para la iD:ataaa u.yor1a. Luego ai•i! 
tl.t la quiebra rque sean loa tra'b&Ja
dorea lot que la topor ttn l . SJ ton 
) . 000 raalllu las perjlldic&d.., ¡que 
•'• cl, J. Lo q1.1e iaporta ea la ""pro
phdad pr1Y&da". Y a los trabaJado
r•• de CANARUS, que eat4.n luchando 
po~ eu puetto de trabajo •• lea dice 
• TtDdf"tie qu. eaigra.r dt lu hlat" . 

NO AL PARO 

P.ro ¡dóllde? . Ya ni e10 ti 
pOalble. El probltat. del paro •• p
ne~l1aa. A,f eattn lot trab&jadorea 
&nd.aluct t cada cl!a da uenat:adoi dt 
no ~ner con que vivir. Su reaputtla 
no 10 ha htcho uperar. Ahi tlt.' el 
enoterro tn una tgl!sia de HORON DE 
LA FROMT~RA , y una aanireatactón dt 
)00 P•rtOnat co•o prot.e1~ por •~ •! 
tuacUin. 

tn HU'ELYA., )00 \rabe.JadOrtl 
de KUCUl M eJOte~r~ron •n oa.n.' tcl•
~b haal& que la poltef• eMr6 a dt!. 
alOj'lrloa. 

Los \orabajadOI"tl dt J.tn'HI •!. 
~n aiD not.tciaa aobrt tl dete nlaee 
de la a1tusci6n qw aftct.a a l a ,.,_ 

brlco. El> loa CORRAL!:$ DE ButUIA at 
han aaniteetado tolldartatndoat con 
loa de PAMPLONA donde por doa veces 
srupoa de trabajadoree tt han unido 
para gritarlt• a lot ladron•• del -
Vertica.l: ¡lo dueaplto , quef'tao• tr;!. 
bojar l. 

Se u:UtDdiD Ú.l 1 Ú.l toda 
clatt de proteat&a contra el paro 1 

aus caUJ!Dtta -la olic;arquia, los 
gr&Ddet banqueros '1 ttrrat.eaitnt.s-. 
So• út dt JOO. 000 loo puo.doa. El 
pueblo no e1t6 diapu.ato a pacar loa 
platoa rotos por otrot. tSigaaoa lu
chando 1 ¡Dettndá.aoa la 1t8Vid&d en 
tl eapl.eof . 

SOLIDARIDAD POPULAR 

J. r&ia de loa pa.roa habidoa 
en TUBAUTO UOIISTRIAL S. A. lo patro
nal deapld16 a t odo l o plantillo, -
~o• ochenta trabajadorea. 

Dlao dtepuft en CORNELLA oil 
quinieotoa t rabajador•• tt rtunieroo 
aoatrL~o ae1 au solidaridad con loa 
deapedldoe, para tratar tate proble~ 
• • y lal elecctoota tindlcalea. 

Oupula ioiciaroa lii.D& a&reb.& 
• la que se tof au.aan.do la ,.nt.e de 
loa alredtdOHa b.atta atr úe de 
3 .. 000 ptraonu . 

Loo trabojadoroa dt TUBAU'i'O 
no han estado aolot. L& tolidaridad 
de todo el pueblo apoyando nueetraa 
juataa petlcionea •• un araa lnvenc! 
blt. Hueetro• eneaigoa nada pueden ~ 
contra ella. 

Loa aiDeros atturianoa ai 
s~n en la brecha, ~ 1aa cada vez 
•'• duras luchaa que ltl tapone tl 
raecino . 

Dos picad'='" qu.• al.lbitron a 
la superficie porqu. tttab&n calados 
fueron sancionados. 1~ra loa eapl~ 
liStal IOn an~~ ~ IUI berAfielOI y IU 
pr,.:i:..acció.n qw D\Aa lra talu:SJ. fltro 
la re apuesta d.• to-J~J rt.a~ r'p ida , 140 
ao tnctr-r""&rOa en el poa:o BA~REDO ha! 

12 

t& q,ut ua coa ldóc tt tntrniató ... 
con tl tn¡eniero jefe y ae eoluc1oa6 
el aau,oto. 

Una wea -'• loa aintrol aat¡ 
rianoa dan tjtaplo con au coabat1•1-
dad; ante l aa a6lt1plt t 1njutt1ciaa 
aólo l a rtapuata wWU. y deoldtd.a 
hace ctdtr a 1~ patroDAl. 

LUCHA PROLONGADA 

Loa trabajador-ea de BARCILG
NA Q.D& •n -'• •i•tc UD& lucha iapoc 
tante , laraa y duz.. Son ahora loa • 
de NIHIVATT lot pro~ontatae. 

El d(a 6 dt aayo con •otlvo 
de un dt tpido y dos aanc ionea loa -
tr&bajadore • en aaa• blta cMc1d:ltroo 
perauectr tD pa.ro t otal baat& 41M 
•• rtad..e1Utra a lot dteped1doa. 

"'' aancionaa, co:otiou.oa 41· 
talojoa, ~o ha:l coueauido dobltpr 
a loa lucbadoret q011 .. ~ diesn-a 
tot .. • a.ntentr l\1 ftr•na . ss.cuen -
concentr,ndoae cada 1a6&D& to la e 
puert .. de la t'bricai. 1t.a f utraa 1! t' tn autttra unldadJ JAdelantt haa
ta cooaecuir aueatras ptticlooeel. 

1 

• 
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ISPANA BAJO ll fASCISMO ~ 
ra; 23 DE EL FERRJL 

Son 

S. anuncia tl juicio de loa •2)dtiL nRJtOL". 

coopalloroo do lucba do .tlllDO~ 1\rY 1 DUU!. JIDU. , 
btroicoa t.nbajt.dONI, abaUdoe tD ariO dd 72, por 1u 
balaa aaeeiAu &s.l tucht o . b aq\Mlla ctorioaa techa 
t.odo el pu.blo ferrolaao .. ala6 en aoUd&rldad coa loa 
obrero• &1 la BlZ.U q-.. uiciaa ""' oom•eio Jut.o. J1Uoe 
estos 2) se ptct. UD to\&l. 4e 140 a.loa, qt~~rhDdo t l ,_._ 
giMo enJuiol&r l a firH ac\it~ del prolet.ari&do 4e l a 
BAUJI 1 do lodo ol pueblo do EL PIRROL. 

1'/0DA 1111ESTIU SOLIDARIDAD COl ESTOS TIUJAJ.tOOR!SI 

EL PEQUEÑO ALVARO 

ALVARO URGOIT!, UD 

do 7 aftoo do VJTORIA, 

a partir de ahora 
con aedio euorpo pa.ralil&do. 

en la cabeza, procedenLe dt 
loa diaporoa que un t'enico 
yanqui realizaba, TVERA DEL 
RECI/M'O DE SOOIIIUDAD do una 

fábrica de araaa. 
Bien prOD\0 h& t tpt

'ado a autrir tate peq~ft.o 

el dtapreelo de loa u.,.ri!, 
lilt.&l baela loa p\leblot dtl 
aundo . Eatoa canallas, con 
la coaplicidad y el con•tD
tiaieoto dt la o11&.rquia, 
ban coa:tertido ESPAlA ta un 

peri.aent.aoionea dt todo U
po . El pueblo no ol•ida Di! 

gWlO dt loa d.tl&&nta qu. • 

plantea, loa oaaionero1 han 
&&nt.dO &UI ~ivind lC-aeionu, 
conai¡uitndo unae taritaa 
-'• ju1t11 por loa portea 
que real ha.n, 

Los pescadores de LA 
CORU~A han o o lado lUlo de una 

ataana atn ealir a la aa.r •!!. 
te la ac~itud dt laa autor! 

rina, dt aoatttrloa a un CO!l 

trol tan aevtro de lao con· 
dicionta tn que ae realita 

-la petoa (t.uafto de laa aa-
llat, ttc.) que practicaaea 
~· lea laposibilita• au la
bor. 

J ~~ •alttntta ao.n 

lot aUitart't tatciatal e~ 

do hay qae ir contra el PU!. 

blol. 

ns .. o 

C&aion.troa, peacado
poquolloo propiota-

riot t a l'ntra,l •• lanran a 
la lucha contra la doa1na
c16o dt loa aonopolioa. 

VALLECAS NO DA TREGUA 

AL FASCISMO 

UD& Ytl ata }01 YtC! 

ooa dtl barrio aadriltfto dt 
VAL.LECAS lt &han coatra las 
aiatrablu condicione a de v! 
da que tu/No la• ••••• pa
pularu bajo tl Gobierno fa:! 
c1ata, Varioa oenttDArtl dt 
peraona• •• consregaron a 
ditoutir sobre tl probltaa 
dt la vivienda y dtl Plan 
Parcial (tllbOrado, ooao ta 

a 16 j6veoet (en diaa ante -
riol"ta la policia babia de-
teni.do a varios niñoa que 
anunciaban con globos 18. re!:!_ 
nión que convocaba la Uo
c1ac16n de Vecinos), cuando 

ae tataba celehrando 

oltapiada deportiva organi-

zada por loa Clubs juveni-
les de la zona . 

!:1 CoaH6 de VALLE-
CAS de nuestro Partido , con 
motivo de estos hechos, di-
fundió ~ octavilla en la 
que se decía: •• • •. cuando el 
probleaa de la vivienda be-
aoa intentado reaolverlo,d~ 
tendiendo nuestro dtrocbo a 
una vivienda digna, nos he

aos encontrado con que laa 
grandes coapañias conttruc
\oraa e i.Daobilia.rias se han 
opuesto con u.ñaa y dientes, 
1Dttntando por todos loa •!. 
dios 1apedir cualquier ac -
ci6n . El ~gicen raaeiata, 
fiel defensor de loa 1Dte~ 
aea de loa gr&Ddes aonopO -
lios se ba puesto en contra 
desde tl priaer eoaento;pr! 
aero con el plan parcial ••• 
ahora lan~tndonoa a loa grt 
aea, a loa sociales y a la 
gua.rd ia civ U ••• " 

Al conocerse las de
tenciones, la solidaridad 
del vecindario de VALLECA.S 
con loa repreaalt.a.dos ru~ 

fulain&nto. Siendo puestos 
en libertad de in&ed1ato t2 
dos los vecinos ezeepto do a, 
entre ellos el cura obrtro 
CARLOS JIHENEZ DE PARGA, que 
aaldrian al poco tiempo al 

FRENTE AL ABUSO 

DE LAS 

G1 
G1 
G1 
G1 
G1 
G1 
G1 
G1 
G1 
m 
m 
G1 

INMOBILIARIAS ~ 
Son auehoa los 0~101 r:l 

to qu. 101 vecinoa dt lat b! &:11 
rTiadat popular-.1, t.oaa.o tD mJ 
aus manos la dettoaa de sut ffi'l 
intereata en lo rtftrentt a 

urbani110 y oondioionta de 
Y ida. 

G1 

~ 1 
Aai 1 on MADRID, lat mi 

IIUjtrés dt VIC.U.V.tRO intt- r:1 

r~uapitndo la excavación dt ~ 
~ calle por tl ~lt¡ro que 1.:11 

afectaría a laa vivitndae. 
En VALENCIA, loa Yt

einoa de la plata dt Joa
quin Oualdt, ocupando 1&1 
obraa dt Wl edtttcto qu. •• 
levantaba tn aooa verde. 

G1 
G1 
G1 
G1 
G1 
G1 laa r•¡lutntacione-, 

loa pl&ett ~b&ntaticot,toa [61 
papol oojado para lao graz>- ffi1 
des tnaobiliartaa • • • al tia ~ 
1 &1 C..bO l.itO.D quitDtl - ffi1 

G1 
G1 

no, 1 por uo ha dt toh&rat m 
a la calle para ltarar aut ~ 
ret~indtcaclotta . ~1 

G1 
G1 

ltl defiendan en loa ~tt 
aieatoa, D1.put.ao1onea, M1-
nhtec1oa, t\c. tl pueblo 

060.-~ ---..~ G1 G1 
G1 
G1 
G1 
G1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 CAMIONEROS Y 

PESCADORES 
oo1tuabro, & tlp&ldat delot recawf&rao peset a a peeeta ffi') 
intoruadoa ). lA policí• su! e l i aporte dt las •ultas ffil 
pocdi<l ol acto 1 detuvo a 30 (700.000) que lea babiao 1~ ffil 
J)t'riOnt.l; i&\l&l•eate dt t\ft'(\ puesto . ffil 
~~~~~mmmm~m~~~mmmm~mmm~~~~mmm~ 

ll1 JEREZ llll LA FRON-

BILBAO, VtOO, y otraa 



O ALICIA: 
CONTRA 

LA OPRESION NACIONAL 
Lu dtoluacio

n•• dtl alcalde 

de SANTIAGO do 

COHFOSTtU hu 

h•ot.do uoa 

oleada de pro

t.tata.a popula· 

. r-.1. Eate taa ... 

ciata, rotlrUa

doee al d. u taO!, 

do i.Dttlectul 

c.Ueao Altoc.to 

R, CASTELAO, dt 

tensor de loe 

Y&lOt'el 0\ll. tW'!, 

ltt da IU pue

blo, diJo q111 

"el cuo de cq 

TEUO 11 ha di! 

orttit.ado, que oo 

era cota del otro auodo y que apena• aerec1a una confe

rencia ... 

Nú do 140 l.J>teloo\11&111 pidioroa la dh1a16n 

del alcalde; ~b14o •• lu.&ron a tita petición loe ettu 

4t&Dttl YAiYtrli~ioa 7 haeta la prtnaa lltsó la prote; 

ta, a1tndo deepedidoa algunot redactore• de periódicos 

loo.alet, por neprae a ocultar las dtcluactones dtl al

caldo, 

El cato del alcalde de SANTlAOO no 11 un he

cho a..iel•do. Dude la 1apl&Dt.ac16n dt IU r4ciaeo tucb

ta, la oltcarqiji& tiAanc1era y terrateniente no h& hecho 

otra cON qu.e tratar de enterrar u vida todo lo q\M Ut 

nen de ortc1nal loa dinraoe pueblos que Yhtn bajo la d; 

11n&ci6n faacitta. La biatoria, la cultura, aua 1ntt1tu: 

cluee Mcul.a.rt•, basta la •hu ltnpa de CAf.U.tltf'U , 

EUSUDI y O.lLICU. han lldo b01b&rdeadoa conttnua•tnte por 

tate r4al .. n dt aseainoa y ladronea. 

Mia co por ello, loa puebloe de laa aacioaa

lidadea opriaidat haa renunciado a b•tall'r por hacerse 

due6ot de tu.a dteUnoe. T&D •• aei, que la tArrorht.a re 

presión dtaat&da no ba lo¡rado tul objet1Yot, y las na: 

cionalid&dtt ptrte¡uidaa dan pruebaa constantta dt no r~ 

DWld.&r a tu propia identidad. 

Co•o prueba de IU tracaao, los &Obtrnantet -

fa.citt&l realiaan ultia&aente al¡unea conceaionea eez

quiAa.• con 1&1 qut trat&n de M.Diat.ar Y&naatnU· po:- el 

encaBo y la• talJaa proaeaaa , la voluntad indoaable de 

tttoa pu.bloa. lli el ayuntaatento de BARCELONA et obli

aado a aprobar un prt1upueato extraordinario de 50 atllo 

nu dt Pt&l. para h tnaei!a.nu dtl catalá.n; el Hiniete : 

rio de tdocacidn 7 Ciencia apr:.wba w. dee!"et.o por tl qut 

•• pe:-aiu h •nttil3nla de lu l~!t8UU hsst.a ahora po rse 

awt4aa. St habla de ltvantar tl ea\&do dt •acepción eco: 

nó.teo q~ al&un.s p~owtnc1at Y&IC&I Llenen deade tl )/. 

líaturaluntt, naHt tt va • dej.H· en,gatlnr ..... 

po~ e staa aedidat, La l.ntca aalida J~lta a 1, c~atión 

no.c~ona.l ~.J el rtconoclclenLo erecLtvo del dtn·ch a h 

llbre a~todeteralnsct6n. ~eococi•ltntw q~ t& la o~ 

CRftCiil POPUL:.R t~ndr4 tl aarc:c ús cabd pt,ta. txpf'taa:rse, 

tiLa contaminación 
es necesal'iaP 

.A. lot grande e aoncpoUot tnduttrtalu y tlf6 

trico1 poco le• bporta tapobrec•r Dutlti"U t.hrru yac; 

bar con 1~ aalud del pueblo 11 ello encorda •u• bol11: 

1101, 

DI toclot e1 cono<: tdo la aafta y br-utal14!&4 

con que han ac\\LI.do lo• ubirroa d.~l riciMo a.ote la ja.1 

ta opoato16n popl.llar a la 1.a.stelac16A de e1ta1 ce.ctn.lt; 

• taduatrU•. Erl la coaarc.e. dt fALE•cu ne DOI JU.U, a.u

etroaoa htrido1, dtteootone• • •• haata una reij01dn de al 

c&ldoa do poq••llo• puobloa tul nopoadido pOrq...., iban ; 

tratar el probll&&, Dl BEWAYEIITE (Zaaora) la 1uardia <1-

vil 41sol•16 con perroa una •an1ftttaoi6o de ~ d.t 800 

~rao.oaa. 

Dur&ntt la• puad.at .. 

tea&Aal •• b&D tzteo

dido por todo ol Pl'h 

lat luohu 1 protta -

taa: COII&I'C.a dtl WO 

CIJOA (Arac6a), Y!ZC! 
YA, LlOll, OALICIA. 

llD ol pwblo B.lJICO DI 

VALDIORRAS (Oroaoo),

aott la actitud dtl 

alcalde fa•orablt a la 

úu•talaci6n de una r~ 

brlca de celuloaa, la 

gente le &ritaba: "El 

&yunt.aaient.o no •• t1 

pueblo", CODit&t&Ado 

atf UD& rtaltdad cee-

probable ID todal )U 

ciudadea del pata . !1 probleaa dt la contaatn&c16n ~di

ca en la nhuooia del capit.alteao. a burc~ata •o.ncP!_ 

lieta potencia 1nduatrtaa y coloca 4at.at con tl 6Alco o~ 

jttivo de que le rtpo:-ten rtpidot b•ntttoiot, al aar,.n 

de la• nectlid&du dtl pah, tiA teDtr tD cuenu nueatra 

talud y nueat:raa 'idas. Atf, lo qut debiera 11~ pr~ao 

t-ecnológico 1 induttrial, 11 convierte ea =JAoa de la bur_ 

gu.11a aoaopoliata, tD ~a barrera para tl bitattt&r de 

ls• .. aaa Y p~ra el desarrollo y prOdTIIO dt la aocieda~. 

Con h de~ocract& popular y c ... !A&.odo bacla 

el IOcialltao, el pueblo tr&b&Jad~r convertir' 103 p~ten 

tee atdioa c~n qut cuenta la civtl1zael6n en un inatru -

aeato para l:.l bitneat.a.r, haciea~o pot.t.blt l::t qw el &r&D 

ideólueo de! p:-olttariado r~o RICO ENGELS anuncl1ba ya a 

final ea del tiglc puado tn s.J obra d "AHTJ ... DHUR!RO": 

~No t61o , pu.1 , ea poalble la sup:.si4n de la opo~ic16n 

enlrt la ciudad y el ca~po, sino que ha llega.do & ter una 

:;.e-cuidad dlrecu dt la producción indu:urial, oaodtla 

P~JJucción &grlcola y de la hi¡¡tnt p~tltca . ~6lo por la 

r~t~n de h ci udad y e) cupo P'Jtc!t evu111rst tt acha\ 

e:r,.ntn&~tento dtl a ~re , dt! agu.a' del ter,.. ol • 

14'~~~~~~~~~~~~ 



OTRO MOTIVO DE CONFUSION 
~hablq D.Juan~ 

1 Al fin saltó l. El p&dre dtl pelo lo JU&D Ca!: 

loa te de taoa pertonajes que para Dtrvir loa 1nttr.ata 

dt la ol i.¡t.rqui& tn a:>luciontl dt recaabio, h~ prooqra

do aantenerat a una diataneia prudencial dt 1&1 dtciato

Ott dtl r4&1•tn fatohta. Dittano1& prudencial qJ.t .a.o 

quiere decir otra coa• que a•bicUtdad y stgnilicat1voa -

tlleocioa qu~ lt per•itan mootraree, si no coao un luch! 

dor de la de•ooraoia, af, al atnot , con lat aano1 lta

piaa de la sanare y del terror tatoiat&. 

La dtiCOapoaici6n dtl taacia:o , producida 

por la lucha dt laa usas popularea, no p&la dtupercib! 

da a~te estos ptrtonajes . T ae1, &Dtta de que ata dtaa

tiado tarde , 11 apreeuran a otrtctr tue aervictoe a la 

oligarquta, pkr& q¿t cuando ••ta opte por dttbactrtt del 

faacit•o -11 ale~ ve& llega a hactrlo- pu.da echar -! 

oo de alguien que pueda decir que no ba tenido nada que 

•er con la opret16n terrorl1ta que durante d'cadae lle

van 1ulritndo loa pueblos dt ESPANA, 
La rt1pueata a eau. proposición ba aido ta

jante. Laa principalet corrientte olig,rquloat •• han d! 

do priaa en recha•ar el otrecl•itnto del padre dtl pele

le, dicU.odolt q•• ú.a lt bu.btera ••lido tl ,.,u.tr c:all!. 

do, A juicio de todo1 , lejos dt aolararltl en IU ac\ual 

titado de conrutión, ha aervtdo para aa&dirle1 -'• duda• 

y preocupaotone1 . 
Por t u parte , el gobio~~ruo Ariat ae han encar. 

aado con tUl propio• actot el dejar bito aeotado qut loa 

planta aperturlt~t no •an a ir -'• lejos de lo que exi

ge el cambiar do f&cheda &1 podrido rfgla•• f&aclot& . 

Su blttfrlca reacción ante l&a dtclaracionea 

dtl conde de Barcelona no dejan lu¡ar a dudaa. 

Previaatntt a lo ocurrido en ES~ORlL, ae ba

bia reall&ado una fuerte pol•• tca eot.re loa politlcaa- -

tro• y pl~iftrot del r4giaeo tobre la coa.enltncla o no 

de pOner una techa lo &At·tl podblt para la corcnaci6n 

del pelele Juan C&rloe. Di•ertOI pertonajel dtl rfgt.to, 

entre e~loa un rto14n ex- miniatro -Pio Cavanillat-, ae 

han atrevido a deotr abitrt ... ntt al c r iainal Franco 

"alrcbtat Vd. cU&Dto antea que aqui ya no lo neceaita.os" 

La olf4:arqui& cada dfa ae aiente Mt pHocu

pada por SU futuro, IUI a iedoa 1 IU contua16n IOD gr&D

del y provocan continuas di1putat entre elloa. Pero hay 

un punto en tl oual no pueden adaitir diacr tpancia• . La 

aooarquia juancarlitta ha de ttrYir par& la continuación 

dtl t a tcisao y ti una pie&& cla•t para •llo. 

Tan ea at S:, que prefie ren hacer tl ridiculo 

de ao1t..rar ute loa ojos del pueblo coeo dieput.ata por ae~ 

tarlt en tl trono p&drt e hijo, &otea de pereitir q~ la 

dtclaración del o. J~n putda hacer atlla en tua fila1 y 

11 acrecienten tUl vao ilaciontt antt laa dilioultadtt de 

la aaniobra dt la continuidad del t&Joia•o. 

lt aaniti4aten. tl orlgen d• todos 101 probleaae fund&

aentalta con se tncutntra el rfgiatn y todas las aanlo

brat tocaainadat a continuarlo. rtaidt en la coabativa 

actitud de las aaaae populares que cada dia ae autttran 

••not dlepueataa a aoport.ar la op:Nii6n 1 explotación a 

que lt ••o aoaetidaa. Y a lat a&aaa populares no te la• 

puede probibir la entrada ea el pait. 

TEXT IL: POR UNOS SALARIOS JUSTOS 
Lu trabajadore.t de •arial eeprta&l aadrilt .. 

ftfta del ttxtil eet«n viYitndo una lucha d1!1cil para OOQ 

eegvir uaot ealarios juttoe, 
Dificil por la cerrazón de la patronal ante 

cualquier reiv1Dd1oaci6n, que no tiene 1Dconven1ente en 

llaaar a la policia para qJe desaloJe, ooao eo ROCK-LEI, 

dt KAORIO, a 1. 000 trabaJadora•. 
Ha habido •arioe deopidol (50 en ROCK- Lll). 

Ante ello, l a solidaridad no ae ha ~tobo eaperar por PAt 

te del retto de la plantilla, q~ han at¡uido coa paroa 

y b&Jo reodlaientc. 
111 otrae n .pNtal coao MIRtO '7 deapedidoa, 

TIMBALI •7, COIO'Ile<:IONIS SAliTA CL41U 100 y el rute ha! 

ta 1.000 trabajador•• han 11do auapendido• de eapleo 1 

autldo por varice díaa. 
Ante todas tttt.a artiaaf1&1 de la patronal, • 

lo• tre.be.jadorea t..eottOI tubUn ara&l poderoaa.t. t. flt 

••• a 4t oueatra unidad y . la aolidaridad lea bar' ceder. 

¡ JI Ull SOLO DESPEDIDO 1 

AL liiTIUR ¡O TODOS O NIIIGU!IOI 

Mal tl ¡obierno at equi•oca ti te oree que 

eco pr®iblr 1& IDir&da en ESPJ.I4 &1 ptdre del polell •a 

a oonatguir al&O. T •• tqui•oca porque el ortcen dt tUl 

probltaaa no rttidt en •ate real pertonajt aunque en 11 

1•~--------------------------~ 



EL IMPERIALISMO ES 
EL CAPITALISMO AGONIZANTE 

Tener ~.&.a& idea clara aob~ loa rat¡ot y la• 

contradiccionea dt la 4poca que •iviaoe, la del taperia

lia•o, ea clave P&ra el p:olet&riado revolucion4rto, al 

objeto de que gu1e justamente a las aaaaa opriaidas por 

el l&rao 1 tortuoao c,ubo hacia la revolucidn 't'ictorio

u. 

La hlatoria noa dice que antes de lo• aftoa 

70 del 11&J.O Xll, t.n el capitalisao predoaiaaba }& libH 

coapettncia. La conat&lltl acuaulación dt capital 1 eon

centraotóo de la producción en loa 'ltiaoa )O aftoa de d! 

cbo si&lo cond.u.jtron a 1" apa.ric16n del aonopol1o y el C! 

pit.alilao, caracttrbado por la libre co.pet.oci&, entr4 

gradual .. ate en la tase del capitalitao aonopolitta, o 

aea, la dtl i•perialiaao. 

~~ •• ol iaperi&liuoT LEHIJI dijo: 0 &1 111-

perLaliaao ea una taae bittórtca del capitaliaao. Tiene 

tres particularidadta: el t• perialiaao ta 1) eapitalisao 

aonopolia~; 2) oapitalisoo parasitario ~ en dtaoompos1-

c16n; )) capit.a.ltaao agonh&Dtt". No1 referirtaot priDc! 

p&l.Hnte,en este articulo, a tate. terotra pa..rttcu.lartdad. 

En eatt atntido L&H!N ae&ló: el iaperiatismo ti ••la t! 

ae euperior del capitaliaao11 y 11ea la ant.aa.la dt la re

YOluc16o aocial del proletariado~. 

La inevUable rui.Da del oapitaliuo, tl triue_ 

fo ~ del aooialisao y el reeaplaao dtl aiattaa cap! 

taliata por el aoci&.liata eaUn det.traiqdos tOdoa por 

laa lttta hiatóricaa del aoviaiento dt las contradiccio

nes b'ticaa tooialee . En la tase del iaperialiaao• debi

do a que la naturales& decadente y paraai~ia dtl capi

tali .. o te 111-ft.i.tieat. pltD&MDt.t, t<Mlaa lu co.otr&d1cc12_ 

nea inhtreatea &l capitalitao ae han hecho cada Ytl &Al 

a guda a. Veamos. 

En 1& 10ciedad capitalilta, la llbn ooape

tencta, bajo la cual el pea ¡r~dt •• coae al chico, da 

or~tD a l a concentración de la producción y el capital, 

7 lata a au yea, al llegar a Wl cierto deaa.rrollo, co:odg, 

ce innitable .. nte al aonopoUo. La pecetraci6n a6tua 7 

la unión dt loa aoaopolioa iadustrialtl y b&ncartoa ori

g.úi&D }.a doainao16o de la oltcarqu!a tlD&Dciera tobre t2_ 

doa loa .upectot dt la prochacc16D y d.t la •ida de la ao

ciedad. No obstante, la doai~o16n del capital aonopali! 

ta y dt la oligt.rq\1.1& tinan.citr-a, ID lu¡ar de attDU..r la 

oootrad icoiooet, 1 .. acent6a 1 deter•iB& el •urct.ieDto 

de otraa autYaa, ca.ract·trhttoaa de la 'poca; •• acucU

aa la oontradicción entre tl proletariado y la bvrcueaf:a. 

aura- la contr&41coión entre el capital aoaopolitta y el 

ao eooopolilta, • • &gi'Y& l a COlltra.dloot6a e.ntre la• .. _ 

t~poUa y a. coloo.iaa 1 •• u..o.ititet&D coa tlptotal 1!. 

ttnai4&d laa oontr&diooionta tDtre 101 diatintot pa1att 
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capttaliata.a, orl¡i.na.daa tn la desiguAldad de tu deaarr~ 

Uo. 
Ettctbueat.t. La oll.¡arquta fic.anci4N, dt 

aeoaa y fiel al principio capitaliata do obtene~ alziaoa 

benettctoa para 11, refue~aa la socialiaación dt la pro

ducción coao cauce para auaeatar su poaeatón sobre loa 

aediot dt producci6n y la rlque1a social. Parejo a eato 

ae acent6a la an•rquia en 1~ producción; no ae produce 

conforat a las ntcteidadea de la so:itdad, siDo contorae 

a loa intenatt de aaa oligarqu.la rtnanciera. o. ••t.e •.2. 

do, 11 agudizan lu contradincionea entre las rtla.cionee 

de producción y laa fuer&aa productivas. Cl resultado de 

\odo ello aon lae oriaia de auperproducci6n y la agudiz! 

c;:i6n de laa contradicciones ü c.l&at baet.a stt erado aa

perior. 
Ante tetaa crieia, cada vea lia periódicas y 

violentae, la oli&arquia ttaanciera reaccloaa preteadiee 

do dtaoar¡ar au.a conneuenciaa sobre tl proletariado y 

loa pueblos y naciones opriaidaa del a~do entero , para 

lo cij&J echa .ano de una alYOr reacción política. Ho le 

bastaba lat pr4cUc.aa dt du.ping, que arrui.D.aba a loa 

capital1ataa no •oaopolietae; laa dt obligar a lae colo

niaa a deearrollar una eoonoaia •onoproduotora, que lae 

llevaba a increaeota.r aa dependencia y dteigualdad res

pecto de los paiau laperialie\&a; la1 de creación de tm 

enone ej,rc.ito de parados. par& untentr bajoa 

loe talarios y acentuar el pr~¡reaivo eapobrecbitoto del 

pueblo trabajador. Con la.a orilla de auperproducct6D, •• 

inicia la ditainuc16D de la producción, la deeealrtoada 

Lnflación y la crieit •onetaria y finanoiera, con todat 

aua ttcutlaa aocialtt . 
A título de ejeaplo baste decir, lo que tlti 

ocurrita.do en BE.DV., -.a ltl actual ahuación de N.JOr cr! 

tia eoonóalca dt adt la Se¡un4& Guerra H\lndial. tn. rela.

ció~ a la produ.cción veaaoa el estado existente ea lae 

trea laport&Dtte ra.au illduatrialea: la industria de la 

coaatrucción baJó IU. producc1611. uo 6o. tD relacióa a 

enero dt 19?3; la induetria auto•ov tlietica, un 50. ea 

rtlao16n a oetub~e de 1973, y la de hitrro y acero, un 

tO ~. t1 retultado de ftto oo pu.de aer otro que la DIB!, 

ti•• a conceder cr4d1t.os a lat ~queila1 y aed.iaaat tapl"! 

•••• lo que lae obliga tn nuaero101 caeoa a cerrar, ad Qoao, 

al a.i••o tia•po -p.or eeoa cierre• y por ti& dia•iauo16n de 

la produ.cci6n- a que 11 aua.ntt tn gran cantidad loa tr~ 

bajador•• deepedidoe o ain ocupación (en dicitabrt del 

1974, el 1ndict de paro aubió a 7, 1 ~~ lo qu.e al.gnitiea 

que 6,5 •11lonee dt trabajadorta se enou.entra.n en parO, 

citra rtcord deadt rt.nes de la Segunda Ou.erra Mundial). 

Par~ bacer freott a la recta16D provocu la 

1Dtlac14D: eatre octubre del 73 y octubre del 74 tl CO! 

~·de la vida au.ent6 UD 12,2 ~; l&J dtudaa póbltca• h&D 

&l.C&Daado la citra. de ).000.000 aUlontt de dól&rtl en 

Junio del 74 (e~u lvalentea al 1ncreeo nacional de doa --

• 

• 
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años) Y la~ deudaa privadas sobrepasaron 800.000 millo
nes de dólares . 

Fine.l..aente, el dólar entra en bo.rrea.a¡ at pr2 
duce devaluación tras devaluación, de aodo que el iD&r•
ao real del pueblo trabajador disain~e conatanteaente; 
el gobierno norteamericano t~vo q~ reconocer que el po
der de coapra de aquel bajó durante 20 cesta conaecuti -
vos. Se ha llegado en [E.UU., primera potencia econó•ica 
del Dundo, a una aituación que coao recon~e el diario -
The W'aah.ington Poat. ea: "el probleaa de oate ao:ent.o u 
que no sólo estamos abordando siaple•ente la inflación 
de 19$1 o la. recesión de 1958, sino las dos juntas, y la 

cura. de una, agrava a la otra" . 
gata agudización de la contradicción entre 

las fuerzas pr~duotivaa y las relaciones de producción -
se revela.o entonces eepeoialaente en el desarrollo de las 
contradicciones dé clase . C~~do estas contradicciones • 
alcancen el pun~o culALnante, llesará neceaartamente la 
crisis revolucionaria. Esto determina que la era del im
perialismo sea la era de la revolución proletaria . Coao 
dice KAO TSE1'UNG: 11el imperialismo ha iapu.lsado a las &! 

plias masas popull\rea dol aurtdo entero a entra.r en la~~ 
ca histórica de la grao lucha por la liquidación del i•
perialismo11. 

La actual y m4s grave crioia de la postgue
rra q~e padece el iapo~ialis•o se ve -sravada por la lu
cha de los pueblos y naciones oprimidas, por ea libera -
ción nacional; y por la lucha de las &&I&S trabajadoraa 
de los propios paises capitalistas. tatas l~cbaa so apo
yAD y eatiau.lan mutuaaente. Los paises bperialhtas van 
perdiendo colonias , zoa.s de influencia y explotación.de 
modo que se ven irre•adiableaente obligadas. para sesuir 
obteniendo esos srandes beneficios , a acentuar la explo
tación sobre loa trab•jadores de sus respectivos paiaea, 
perdiendo aai laa armas para au corrupción con que cont! 
ban antes; e1to se traduce en el aursieiento de un pode
roao aovimiento buelguistico y ~tYOlucionario en estos -
paises. TL,to las revolucione• deaocr,ticaa populares en 
loa paises en vtas de desarrollo, ooao las revoluciones 
socialistas, porque van dirigidas contra el ieperialis•o 
- tase ó.lt-ima del hperiali.amo- toru.n, por tanto parte 
de 1• REVOLUCION SOC:W.ISU HUNOUL. 

Pero además . en au b6squada por salir de di
chas crisis y de obtener adn mayores beneficios, loa pa! 
aea imperialistas luchan entre si por la hegeaooia •un
dial, amen&t&Ddo asf con nue•ae sr~1dea guerras. Sin ••

barso, co•o ha reflejado la historia. el deaencade~ie! 
to de guerras mundiales, .lejos de resolver los proble
aas. llevan contigo el feraento de la r evolución: con la 
Priaera. Guerra Mundial. vino la victoriosa REVOLUCION S().. 
CULISTA de OCTUBRE de 1917 e11 RUSIA; con la Stguoda Ou!. 
rra Mundial, la gran victoria de la REVOLUCIOH CffiHA y 
las revoluciones en otros paiaes ·•aiáticos y europeos ••• 

Qu4 duda c.abe que la exacerbación de laa CO! 
lradiccionea bajo el iaperi&lheo, le llevar.( a hte a!.!! 
creaentar la reacción política: lo que no puede lograr -
con la deaagogia, lo procurar' con la repreai6n. peron~ 
ca ceder' pacitic&atl1te el poder. Ea en tete sentido que 
11 iaperialiaao y todos loa reaccionario• 11 1on tigres v! 
y 0 8 1 tigrea dt hierro. tigras aut4nticoa, que devoran a 
la gente" deede el punto de vilta t'ctico . M4e, co• o he
• OI podido observar, l,a contradicción IJltH 1&1 tuertas 
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productivas Y las Hlacionea de produoción ae dtaarrollan 
de tal aanera que no ea posible resolverlas. aáe que li
quidando las relaciones de prod~cción capital istas y ea
~ableciendo otras q~e favorezcan tl desarrollo do las 
fuerzas productivas: esto ea, el soclalisao. Por &«e que 
lo intenten loa imperialistas y todos loa reaccionarios . 
no podrtc dar aarcba &tráa a la h1atorlat frenar au desa 
rrollo; Y 'ate inevitablemente conduce al aocialiseo. D; 
&quique hay& tambi'n que decir q~e: nel iaperialiaao y 
todos los reaccionarios, •iradoe en au esencia, en pers
pectiva, desde el punto de vista eatrat4gico, deben ser 
contiderados coao lo que son: tigres de papel". 

SANARA: 
retirada 

inmediata e incondicional 
Todas las declaraciones de los voceros del 

~giaen en los 61timos tiempos sobre el te11a del SlilARA, 
encubierto con ampulosas frases sobre el derecho de aut~ 
deter•inación de los pueblos . no teDiao otra finalidad 
que pralongar indefinidamente la dominación colonial so
bre la Y.Ona. 

Hueva.uente los "auei!oa" y pt'Op6sitoa faaoia
tas ae ven deshechos por l~ realidad . Desde la inicial 
postura de "decretar" que no u:iatia níngdn pr"()bleaa en 
el SAHARA, prohibiendo (aediante el tosco recurso de la 
••aat.eria reservada'') oualquie~ inforaaoión sobre el asua. 
to. pasando por el levantamitnto parcial de eata medida, 
hasta ahora, en el que reconocen, caai abiertaaente, que 
nadie los quiere allt. el raecism.o h& ido dando pasos -
atr4s. Las luchas de la pobl~ción en el SABARA y el con
siguiente aiala.iento internacional del r4g1Aen, UAido a 

la descoepoaioión del iaped&lisao1 hace qJe el"todopod! 
roso••taacis110 tetl8& q •J& tragarae atas ''inquebrantables" -
verdadea sobre la tarsa de la ''aisión civU badora'' del 
fasciseo en el SAHARA. 

Ona vez ab qutdan al descubierto loa prop61! 
toa de la oligarquia . Los fuertes contingentes 11ilitares 
estacionados en la zona no ti~ntn otra finalidad que la 
de defender los fabulosos negocios de las empresas amer! 
c&D&.It upai5ola• , &leaM&s y fra.ncesaa de loa foatatoa, 
aineralee, gaa natural y riquesa pttquera. 

Lae lucbaa de liberaciOn en el SAHARA contr! 
buyeo poderoaaaente a deeco~poner'el odiado taaciaao y a 
debilitar la cadena iaperialiata de opreei6n sobre loa 
pueblos. 

Las tretas, 1 tormalisaos jur!dicoa do todo 
tipo entre loe que hoy ae aueven los pol!ticos fascistas 
para aparecer coao enardecidos defensores del derecho de 
loa pueblos a eesuir su propio caaino. 110 r tspondeo si
no a los propios intoreees de la oli.ga.rquía paro. no ver
se deaouaaacarada, para prolonga.r el actual estado de e~ 
eu. liadie lea ha lluado a hacer tal defenaa. aunque t~ 
do el auodo lea dice que se vayan. La reti~ada inaediata 
e incondicional de las tuersae •ili~rea del rfgiaen ti 

el presupuesto básico • irrenunciable par& la satiafact~ 
ria 1olución del probleaa saharaui. 



EL CAMPO BAJO EL FASCISMO 

L~ oligarqui- lleva el campo a la ruina 
Bajo la deaaatroaa adaiDiatrac16n dt la oli

aarquia ftnancltra y terrat•nitntt, el caapo eapa!ol se 

encuentra en un eatado ruinoso. 
Nada ae ha reauelto desde que el crLiin&l r! 

giaen de Franco at iapuao a lot pueblos de tSPAAA; Hoy, 

t.od&•ia., el tapect.ro del bubr. cupe:a a lo lar,o y aa

cbo de nuestra ,.ocratta. El paro, la ruin.a, tl eapobr'!. 

ciai4nto de pequenoa y madia.ao1 agricult.oAa, tl tat.&nc!. 

aitnto y retrootto dt la produoc16n, unido a laa blpote

oaa que el laperialiaao yanqui aoa&te a la agricultura -

de nuestro pah, aon el l"eau.lt.a.do dt la doai.nao16n poli

tlca y econóaica dt una clase tntaiga del pueblo, obat«

cu.lo pri.neipü ~ra un autlnt.ico desarrollo dt nutetra -

riqueza agrícola y para la cabal aat1afacc16n dt loa ln

tertaea cámpeatnoa. 
Con la protección dtl eatado burg~6a taacis

~a, loa aonopOliOt y terrateniente• te hinchan loa bola! 

Uoe y se tac11 tt.a la penetración taperialiata, q~a a tr!. 

vft de ls 1n-.trdonet iepeae 1:.11 t xtaenciaa a nuut.ra e

conoo!a, prOYocando gr&vea dtleqgilibrioa entre la in

duttria y la aarioultura, a la vea q~e causa el aaneral 

eapobreeiaiento del pata . Claro tjoaplo de 4ato, ton l~a 

1•portacionea dt ptoductoa a¡ricolat que le aobran a loa 

ieperf.ali.atu: aai, otentraa tn la cuenca del Ebro PIMI! 

ntctn a.l8Acenadaa aUea y atlta dt toneladaa dt u.h,por 

loa precios dt aittria que ae ltt han fijado, hay conct

d1dae licenciaa de taportación pAra 2.000 tontladaa d:e •!. 

te producto, procedente de EE.UU. Igual ocurr. oon la 1! 

a.a, de la. que b.a,y aedio aillón dt l(ga. en &laac,n. A pe

aar del increaento de la producción de la cebada, 11 t.

portan 63.000 ?a. dt eatt producto. iunque loa tzctdtn -

te1 de producción de &laendra t\Mron auy ele•adot, tu

bUn at bportaron tnormee oantid&du desde P'LORIDA. 

Tal t1tuac16n eat' llevando a la ruina a pe

qutlloa y &edianoa a¡ricul torea '1 ¡uadtroe qut tt ven 

obU.aados a aahend.er s.a prodl.lOtoa .. !:o el caao de los 

¡anaderoa, a aacrilicar aua Hltt ya que los precioa que 

tija el ett&do taaciata no alc&DI&n a cubrir 101 ooa~oa 

de producción. 
De atta forma, la oarettia de la vida &feota 

a todo el pueblo, la producc16n naotonal dtacitDdt cont! 

nua.aeote y todo teto ea noeatro pata q\al cuenta con UD P2 

teac1al de reouraot agrtcolaa y c&A&deroa -'• que auti

cientea. 
Por otra parte, 101 jorcaleroa aartcola• ad~ 

•'• de trabajar en u.naa condio ionet intrahWian&l ( lin a~ 

cur14ad social, ni contrato dt trabajo en aucba1 ocaeio

MI) hoy, 11 encuentran con tl tazu.aaaa del p&rO y del 

bubre. n paro •• u alca.a.aando o 1tru ttealotrlutu: 

80 ~ en ALHERIA, 40 • en CACERES, 70 • en el oeo\or de -

la viticultura tD CA.DIZ. Se califica de "a:ra'lieiao" tz1 

COROOBA, y hay indicu dt dtaeaplto "•u.:r iaportantea'1tn 

otrat 17 provinoia•, atectÜdo prillcipe..bente a lat rt-
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&ionu de A!IDALUCU, EURDIADU'RA 1 CASTILLA, 

Antt tanta explotación 1 aaqueo, 1&1 luobaa 

do laa aGaaa caepea1aaa coaienzan a ea tenderse . Loe &&D! 

derot dtl no~te de ESPARA, ex igiendo un precio rentable 

para la lecbe; lot t.crioultoNI de IU.VARRA, MtiRCU, .U.K! 
RU, YA.l.BJiCU, etc. be.n deaoatrado eu coabatividad ezt

gilndo 1 c.o:o.siguiendo ea varlaa o:aalonu tma ca.eroial! 

l1aación rent&blt para tus productoa. Ejtaplar •• la lu

cha que en distinta• sonae del pata han dtaarrollado loe 

jornaleroe aaricolat por el pan y tl trabajo, contra ta

te r'¡iaen de &ltlinoe 1 ladronea. 

ED S.llll.UCAR DE B.tRJI.lliEDA, aú de 2.000 oe ~ 

a1ftt~n, baeitndo atntada,a y cortando @1 tr!tico. tn 

TRtBUJEWA, una conoentracióa anta a1Ddicatoa. Varia• aa
nilattaoiones y posterior encierra de 800 jornalero• en 

la parroquia, en LEBRIJA. Concentración en wn local por 

parte de los trabajadores agricolae dt rtrEJfTES D! A.HDAL,Y 

CIA. Encierro de loo jorn.Ieroo del pueblo de P.l!JCA DEL 

RIO, Pl&11t.e do 150 jol1l&loroo dur&l1C4 11 dlos on OSUIIA •• 

La lucha •• ha extendido taabifn a diYtrtol 

puobloo de GRANADA y a otros pun\oo del pals: CASTILLA, 

NAVARRA, OALICIA1 etc. 
Eataa proteataa y lucbal, hOy todavia,en &1-

Dtral, aial~aa y dtaperaaa, no aon -'• que tl preludio 

de Wl pOtente buraoú que ha dt dar al tr-a.stA co.n la tz

plotaci6n y opresión qu. 1atren lat aaaat campeainaa. 

Lae oontradicclonu de clatt qv.e dieron y da.n 

vida a la revolución deaoo~t1ca y popular en lo tunda -

aen~l, ni las ba rttuelto, ni la,t rtaolver' el taaoiaao. 

La Attoraa Jcraria RIYoluciona.ria, ae¡6n el 

principio de ~La titrra para qui'n la trabaja" que acabe 

coa el l&titundiaao, y lae eupenhenciu teud.alts, 11la 

Qnioa talid& que da~ cabal aatietaoolón a loa Jnttrtltl 

oaapeainoo y abrir' tl deearrollo dt las fuerza• prod~c

tivaa en el caapo. 
En el aaroo del Eat-ado Dtaocr,tico Popula.r -

qut ltw&nte h re•oluc16D, la acric\llt.ur& 1 la induttria 

••rb Juttaaent.t equ1Ubradaa, creA.odoat laa condf.oioa.• 

pua UD progreto 1J1interruapido dt ou.atro pait y u.n Ot!. 

laa m~eaa trabajadoraa del c&•po y 

• 



LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

URSS: DEGENERACION POR EL REVISIONISMO 

I.A rostaurac16n dtl ca1dtalie.ao en la URSS, 

por la acci6n dt la oaaarilla dir1sente reviaioniata ao

v14tica, ha c.abtado por coapltto la tiaonoaia del pais. 

tato u aaa.itftat& e.o ~o4aa lu tlftraa, w:s.a dt laa cua -

ltl 11 t n tl aodo de vida de la bur¡ueefa de nutwo ~ipo 

que det.euf..a el poder del Pe.rttdo y del !:atado. Veuoa a! 
aunoe eje»ploe recogidoe de la propia pren•• aovi,tica. 

En Ot.:ORGU, se "duc1.1brl6 un gran huttode V! 

rios sillontl dt rublo3 • • • Dir1&entea del Partido y tun

clonarios te~ laplic&dos con loa eapeculadoree del ··~ 

c&do neg:ro y tt ba.o convertido tD a .a ai.n'itntta ltalea". 

Loa d1risentea de ~ planta de fibrea en TBlLISI eata

tflecieron de acuerdo con loe coaorclantes u.na "planta 

olandeatina" de aodo que en un pla,o au.y br·tvt oooligu.lt 

ron 1,7 aillonta de rubloa por vtntaa en el atre&do ne

gro. Hucbo1 dtr1¡tn~•• de 1nat1tutoa •• •l•ron tapltea

doa en caeos co.o recibir aobornoa, vender pepelttu d:t 

txuen, teala dt ..... do y certí.tic&doa talaittcadot."Cilt. 

ta persona gaat6 a«a de 500.000 rubloa en la conatruc

ci6n de una caoa privada" . IJn cabecilla de una :rtpdblica 

aOYUtica &aht6 bace poco qt» boy en le 11RSS "b&D t u:r-

¡ldo tltaentot y caaartllaa pri•lltsiadoa en lo ecoa6ai

co" que tienen "cuaotioaol lDCl"ttOI ••• lo principal que 

titoen en a ente ti o61o llen.ar.e de dinero raptduente ... .... 

eetoa rtcot c011pran o,aaaa y villa• prbadaa y viven rodea

dot de lujo. A4•-'•• aon reco .. ndadoa, proaovidoa y h .. -

\.& eltg:idoa para 6rsanoa clirtcenua dtl Partido 1 del ~ 

•1et• . 
Todo uto ta lógico y ao puedt extraa&r aloa 

reviaioniat&l eovi,ticos; elloa 811808 pr08Utvtn coaaa 

ooao "ae.nar dinero", "trabajar l)Or buena paga••, ••educar 

al pueblo con el rublo .. , ••la indiCerencia a (&n&r aucbo 

diuro atcnlllca la iDditereocia a trabajar etteaaato~•. 

Principio• qua rice• bajo la aochclad capltaliata, 

Al tita po que •• d&n eatoa eatot, laa aaaaa 

dt obreroa y oaapeeinoa autrtn todo tipo de arbttrarit~ 

du. Vtaaoa al¡6n tjeaplo. Fa,ra conatguir tnorata benet! 

oioa, loa gerentea ele tQ:tricat y eapruaa, dt acuerdo 

con l&a eattpulaoionea del •nuewo eiateaa tcon6aico•, 

"'ptaed.ell dttptdlr a T01UDta4 obreroa, f!jar aalartoa y 

caati garM. 11 di~ctor de la Adaintatraci6n de Iacenit

ria Mecanilada en la ciudad de PODOLSK, injuriaba oonti-
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nuuent.t a lo• obr-.rot y dtspidi6 a "todoa aquello• qua 

levantP au voz oontra 41 (318 de loa )50) o l18pleatnh 

t zpruaban sua propla.t opinJoDu••. Loa jefe a del Coabint 

do textU de DUSR.Oi'BE, opriaian a lu j6venea obrtru. 

tJDa dt ella.s, GALnA, por oponerte a t.a.l opresi6D tul dt! 

podlcla y la quit&I'OD au tarjeta de idaotlclad, Lopoaibi

Utada de encontrar trabajo y atdioa para vivir, " vac6 

errante en otra ciudad por doe eeau" y luego dues.,.ra

da tt eu.teid6. 

Batos a6l tiplea caaoa ech&A por tierra lat 

.. Atir-.a preg<>u.daa por Breab.Dew y coapaA!a, el cual a.ttr. 

a& que ID la URSS Moo exiattn claata ezplot&dorat" y "ao 

hay olatea al grupos aoctalea -.ntq6ntcot en la poaic16n 

eoon6•1ca. 

CHILE : CAOS Y BARBARI~ 

Dude el 11 de SepUeabre de 1973, el pueblo 

chileno estA aulritndo una aiseria y una barb,rie atn 1! 
alttt. Loa taacht.aa dt la JDDt& Kili t.ar 1 eatúl. condu

ciendo a CHILE al caos econ6atco al t.ie•po q\M lo 

han tranatcraado •n un gra.n cupo de concentra- -

c16n . El pu.blo cbtltno, en ea toa caal doa aaoa de 

au.frimiento ha co1prendido quo no cabe conceder 

ntn,guna confiiJlaa. a aua enta{&ot, que 4atoa no •! 

tarAD jaú.a dhpuutot a ctdtr pacitica..tnw 1u P2. 

4tr. ftta dura lección aprendida co11 aangre no •• 

a 8tr Q).Yid.ada. 

Otade aqu.lla tioitatra ttcha, la• tierra• de loa 

caapeeiooa van a parar de nuevo a a&nol dt los ~•rratt

nientto; las tib.rtcat n.acionaliladaa a las de eua a.nti

a:uoa dut!Soa; loa bperi&liltaa yanqub recuperan y enarg, 

aan todo au poderte econbico , recibiendo adeaú ailea de 

aillonet d.e d61~1 en conctpto da 1ndeaa1&aei6o y pot~~to 

CQ&ftt&l condiciono• quieren co•o ~o por au total y dt! 

carado apoyo a la Junta tanto en el aoaento del solpe •1 
ltt&r coao en la actualidad; cientoa dt pequeBoa co .. r

oia.nt.el tienen qut cerrar eua oegooiot. Coao rttüt.ado -

dt ea~ deaaatroaa e1tuac16n el paro au.enta (hay -'• de 

500,000 parado• ), 

tl coat.e da l a vi

da ta•bUo ~ólo •!!. 

~re ttptieabrt del 

73 y a¡oato del 74 

aub16 uo 570"7 a! 
CUDOI productoa b6, 
ticoa úa del2.000 

por oUo) .. , 

ltta tituao16n un! 

caaente pueden aot 

teurla coneleJ•t 
ciclo ttrroriala dt la repnat6n. La Ju.nta Militar b a 

crea.do un cuer po upeoial, a.ditltrtdo por deatacadoa toe 

tu.radorea na.ie, para repriair al pueblo, Coao ejta plot 



de la situación allí e~is~ento baste decir que en &goato 
de 1974 detuvieron 20, 000 personas y qu~ a los prisione
ros les conducen a eaapos de concentración aecretaaente 
para no dar explicaciones sobre su paradero ai los aatan 
en las salas de tortura. 

Frente a todo ésto, el pueblo se levanta en 
resietencia.. Adn a pesar de qu.e por .o.&nitutarse o por ir 
a la huelga puede uno ser fusilado, eata.e torreas de l u
cha se extienden sin cesar, coao constan los eje•plos de 
loa mineros de ALFA.NOSO, de loa trabajadores de INACAP, 
de los de SUMAR, de los de ARICA • •• Loa dias 11 de cada 
mea n~una aujer del pueblo compra. 

ln.tillaaente en el sur se han organizado gue
rrillas. So inicia el eaoino de la lucha armada contra 
loa enemigoa, iapresciadible para liquidar su poder e in! 
taurar en CHILE una verdadera pAz y una verdadera demo
cracia. 

55 ANIVERSARIO 

PARTIDO COMUNISTA INDONESIO 

El 23 de Mayo hizo 5S aRos que fundó el PAR
TrOO COMUNISTA DE f»DONESIA. Por tal motlvo su CDHITE •• 

CENTR~L e~ittó una declaración ea la que entre otras co
sas dice: "Para cu11plir au aisión histórica, el PCI debe 
asim ilar verdaderaaente la teoría del marxis•o-leninisao 
pe~saaionto Hao Tsetung y resumir constantemente las ez 
periencias de su lucha revoluc:iorntria". T8.D!bién dice : 
"Fl-ente a los sabotajes de los reviaioniatas, los comu
nistae indonesios perai!tirán consecuonteoente en seguir 
con firmeza la linea de la AUTOCRITlCA del Buró PoliLico 
del Coaitá Central del PCl, se arcarán con el marxismo- 
loninismo y la práctica de la lucha révolucionaria, cri
ticarán y eliminar!n el veneno reviaionist.a difundido por 
los aocialimpertalieta' sovi~ticos, y denunciarán y des
tru1r4n su.a t:lctividades escisionistas" ....... 

El PARTIDO COHU!JISTA DE INOOÑ;;SIA es el oó.

clto dirigente de la revo)uci6n del pueblo indonesio. EH 
LUCHA lee envta. la.s aás calurosas felicitaciones; 

¡VIVA EL KARXISHO-LS:NINISHO- P&NSAHUN'!O HAO TSET~I 

LA LUCHA CONTINUA EN BIRMANIA 

El 15 de &.yo, el Presidente del COH!TE CEN

TR.U. del PARTIDO COIIUNISTA de BIRHANIA, THAKIN ZI» y el 
Secret&rio del aismo, TKAKIH CHlT, derraaaron beroicaae! 
te, en coabate, hatt& la 6ltiaa gota de su san¡re. DQr~ 
te decenae de a~os, sin la menor preocupación por ai •~! 
aos, ocuparon la pr'i•era tilo en la lucba armada de su 
pueblo y de au clase contra·el eneaigo en inter'a del - 
PARTIDO, de revolución y de las aasas populares. Toaando 
el invencible aarzia•o-leniniaao-peosaaiento K&ÓTaetung 
coao bale teórica, contribuyeron en la dirtcción del PAB 
rroo y ea la dirección del pueblo en la prolongada lucha 
contra el iaperialisao, el feudalis•o y la reacción. A~ 
que ellos •urieron nadie puedt detener la i•pttuoaa co
rriente biatórica de 1~ revolgción biraana. 

Boy la eituacióa ae desarrolla coao dice el 
Coolt4 Central del PAIITIOO COM11HISTA de BIRMAHIA: "Los •! 
litantes de nuestro PARTIDO y coabat ientes del EJtHCI-
TO POPULJ..R deben convertir su dolor en ruene.J aprender 
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con fervor del eapiritu revolucio~rio proletario y he 
roino revolucionario del Preaidente THAKIN ZlN y el Se

cretario THA.Kl:N CHlT, enarbolar la bandera revolucioll.ll -
ria levantada por ellos y continuar aarcbando hacia ade
lante en oleadas a lo largo del caaino ~eñido con su 8&2 
gre ••• El PAR'tiDO COH111HS1'4 de BIRJUNIA continUArá exis

tiendo b.asta la victoriosa reali.z:aeión del comunisao" . 

EUROPA UN POLVORIN 

La venida de Ford , el 28 de sayo, a EUROPi, 
tuvo como principal objetivo resolver loa proble•as •11! 
tarea con loa que topan e~ la actualidad. De ahí su int! 
rés por asegurar la permanencia de sus bases en PORTUGA~ 
OA€CJA, TURQUIA, frALIA y ESPA~A en las mejores condici~ 
nes ~ Esto ocurré cuando los cantos sobre la distensión -
en EUROPA ee1 tidos por las dos superpotencias buscan oc'!!_ 
tar sus planea hesemonistae y los preparativo& de guerra 
en loe que están eapeñados . 

El eacretaz·io de OetE>naa de los EE. UU. babia 
dicho diaa antes: "el ánfasia de nuestra plaru.J'lcaeión -
(de 1&a fuertaa convencionales) se ha trasladado a EURO
PA (desde IHDOCHIHAi y la .ayoria de nuestras tuerzas ra 
tatán o pronto eatarán orientadas hacia una guarra en ~º 
ROPA'". Eat.as palabras esún corroboradas por la situa

ción actual •ilitar en EUROPA, que desdice los cantos do 
sirena arriba •encionados. P.ara 1977, el 71 por 100 del 
total de las fuer1as yanqui& estarlo acantonadas ea EURQ 
PA . Por su parte, los sociali•perialistas sovi,ticos ti~ 
nen colocados las tres cuartas partes de su fuerza aili
t&r y la a.bru.aadora may·oria de sua araas de tipos nuevos. 
EUROPA ea un polvori.D y la &Dena.ta de guerra es cada dia 
aayor . Contra ella deben prepararse y luc~r todos loa 
pueblos de EUROPA. Por nuestra parte, ~odoa los pUébloa 
de las nacionalidades de ESPAÑA, iapresnados de una ele
vada conciencia internacionalista y preocupados por nue!. 
tra seguridad y por la integridad territorial de nuestro 
suelo, he•os de denunciar la preaencia de baaea yanquia, 
especial•en~ en estos ao•entoa en qua ae renegocian loa 
acuerdos existentes y dada la importancia eatrat4gica y 
militar que tienen para los imperialistas yanqui• dichae 

•• 
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