
• 

DE TODOS LOS PAISES Y PÜEBLOS OPRIMI.DOS. UNAMONOS 1 

I~N J .. lJ(~IIll 
ORGANO DEL COMITE CENTRAL DE lA ORGANIZACION REWJLUCIONARIA DE TRABAJADORES 

Alfo VI, 11' 81 25 de ~~~11• ile 1.175 10 , ••• 

El régimen fascista, matando a OTAEGUI y GARMENDIA, pre t e nde dar un escarmiento a to
do el pueblo español, decirnos con la sangre de estos jóvenes que nada podemos contra 
él, que tenemos que resignarnos a sequir viviendo coiiD vivimos desde hace ya casi cua 
renta ailos. LLamamiento de~ ComiU Centro~ de l.a O.R. T. 

TODOS UNIDOS CONTRA ESTA 
NUEVA PROVOCACION 

EUSKADI A LA Ht,JELGA GENERAL patina a 

Buenas perspectivas para 
la movi/izacion de masas 
de este otoño EDITORIAL 

Hact ahora exact.aatnte un a.ilo, la O. R. T. , a 

tre.vls de utt periódico, ll&~~&b& a prepararse tn la N! 

lhacl6o dt ,... JORli.I.OA OEli!JW. DE LUCHA P""" al oUI!o do 

1"• tD la qu. el pueblo UD1ett su o!tual~a contra la 

T't&CClÓD (alcbt.a. 
CDtonces ata.laaoa las eondlctonea ta•ora-

bltt exut.entu qt» aucu.raba.D fxitos Japoria.ot•• • la •2. 

w1litacl6n popular. 
vetaaoe coao la situac16n de contu.i6o 1 .. ! 

ua•a de divhl6n en tl ca.apo del enedgo tr& u.n l.apOl"~ 
• te eat iaulo para que el putblo sacase un gran prOYtoho a 

su ote~siva. • 
vet .. oe la situación de eterveactnota dt loe 

divtriOI f~tntta dt luoba que englobaba a 1~ olaet Obrt
ra, a loa tltudiantta, ~aaptlinos, profetional••• oo•tr

ciant•• · • • al oonju.ato clt las usas PQp\llves aqut~ada.e 
de un profundo aaleetar cootr. el f'uotuo y aua uoa ,la 

oligarqv1a 7 el i•perialia•o. 
vet..oa co•o la coordin&o16A de 1! ottaei•a 

"La P. C. D. ante Za situación actuaZ 
de Za oposición aZ R~gimen, adopta sin 
rose PilaS una postUJ'a uni taPia y conside 
ro necesCU'io desplegar Zos mayores es-= 
/liiJ 'f'ZOS ptU'll l.a {01'f'llación de un un'I.CO 
oroganismo en eZ que Sil integren y j'un
dml ws ya e:r:i11tentes, asf. como todos 
Zas partidos, movi~entos y organizaci~ 
nes sindicales democmtiaas que Zo de
seen." 
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J .. ~~ 
Urge dar Q~a respues ta a este incremento de la represión . Y esta res 
puesta no puede ser otra que la acci6n de las masas populares. ¡1 , 

er·a ya u.n booho, pues & lo largo dt loe j)riaeroe siete •!. 

111 ae bnbian dado ya iaportantee luohaa generales, que 

poatan al deeoubierto el deaoo dt laa aaaaa de extender 

JU aoo16n. 
finalaente , el exaatD detallado de la eitua

c16n not llevaba a &firaar que "pOCOI aoaentoa d.t la bit 

torta bajo el raactsao de autatro pete baD htcbo coinci

dir dt un aodo tan antniae laa aapiracionta ate aenttdaJ 

por los dtveraoa atctorea &ntitucht&a y loa 1ntt ... Jtl 

inatdiatoa ooaunea de lot •il~o•. Poco1 aoaentoa h&D po· 

oibilitado la obtonoión do la ••• aaplia unidad aotitao

ciat.a.•: 
En eote tiupo, la COORDINADORA G!IERAL DE 

CONISIOIUS OBRERAS ao pronW>o16 por 1• coovocatoria d • 

una acct6n general para tl otofto ea la qu. la clase ob~ 

ra lluaria a todo •1 pueblo a aanU'tat&r au protesta. 

Lo ocurrido ya 11 ooaootdo • .U poco tita po, -

t.UTO luaar la !Maperada. apariot6a de la J.mtf.l DEMOCR! 

TICA y aua poaiolones conciltadoraa parali2aron UD& par

te iaport.ant• del aovia1•nto general antUaecbta. 

g¡ p&rtido rovloionhta qu• dirig• Saotiaeo 

Carrillo. al confiar m!s en la aupueota inclinación dea2 
cr,tioa de la. oligarqula que on 1~ fue na de la aovilha

ción dt laa aaa&a, se desatendió de 4a~a aplasindola 1n

det1nidaaen~ baata el aoatnto en que ••• "inclinac16n" 

etectt• ... nte •• produjera. 
Por eat.a razón# el ao•iaitat.o general antl

raaciata no pudo aproncha.r toulatat.e ta\a oeaa16n pro

picia para darle un serio golpe al raaciaao. T no~ bu

bitra aprOYechado ni siquiera parctalaent.e. al el prole

tariado revolucionario, ~preaentado por loe coaunietas 

de la O. R.T., no se hubieran atrevido a ~robar a contr~ 

corritntt y a convocar en EUSKADI junto oon COMISIONES -

OBRERAS de NAVARRA yOU'IPUZCOA y otraa tutrsaa politicae, 
la glorioaa jornada del 11 de Oicieabrt. La traacenden

cia de ti U jortl&da. ha sido in.negablt 1 ha earc&.do el ca

a lno a ttcu.ir tn ou:eroaoa lucarea a lo largo de todo •! 

te allo. 
Pues bie e, lae: ra101111 q • hace un aiSo nos 

llevaban a JMI!DSar en la opOrtW\idad y urgencia de 'f'"P&

rar la int~naiticación y coordinación de la ofensiva po

pular no a6lo no han desaparecido, tino que se han incr! 

aent.ado y reforzado. 
Saeta echar un rep•ao a la aituación en q~e 

noa anoon~raaoa ~ra co•probarlo. 

LAS MASAS POPULARES 
ESTAN HARTAS 

el a.ales.ta.r popular M ido tn a•.aect-o a lo 

la.r¡o de todo lo que va de afto. Loa e DI reo t.aa.lentos co:o 
el taacitao han sido pa.rticular•ente a.g\Kioa por parte de 

la ol111 obr.ra, condenada a la con¡tl~o16n aalarialJ o~ 

jeto dt la •'• b'rbara explotación, &aenaaada por el pa
ro y la ataeria y todo ello sin la atoor libertad y con 

todo• IUI derecho• piaoteadoa ••• pero taab14n ha habido 

t-portactta y aaaiY .. accione• por parte dt estudi&Dtea, 

proteeorea, a4dicos, ooaerciantea, Ytcinoa 4e loe bar-rioa 
popu.lartl o a.aaa de casa. Coao reallltado de estos ectree_ 

t-&aientoa, aolo tr&a aucboa saoriltoioa se han ido coa-
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d¡utendo •lgtma.a rebindio&Oionee, pero la t6nica geat
ral ha aido la poetura cerril dt la reacción con la qut 

han chocado coabativae y prolon,a~e luchas de la clatt 

obrtra y el pueblo. 

Eata poatura cerril coa la 1oatiatacc16n dt 
laa rebi.Ddio.aoio:a.ea -'a aprta iutea ele lu auu popul! 

rta, le~oa de deaaniaarlea, laa ha eD&rdecido, abri4ado

•• coc clarldaa ante tllaa la aeceeid&d de actuar polit1 

~~. . 
El 4xito oon que han aido eoron&daa en diwer 

101 lu¡area jornadas de luoba conwoeadae po~ laa organi
saoionea ant.ifaeoiatae, deautttra la diapoa1o16n de laa 

aaaaa por aaltar loa liaitta eatreoboa de la acción purl 
atntt rtivindicativa, por enfrtota.rae directuente al fa! 

ciaao 1 por b&cer oontluir t\l lu.oba del aodo úa un.1ta

r1o polible. 

INCREMENTO DE LA REPRESI ON 

El estado d• oacepción •n GUlPUZCOA y V!ZCA

YAt loa aaeainatoa de patriota• va.cot , la brutal per••
ouc16n dt la.s orga.nhaotonu dtl pueblo , la.s tortur-a• en 

loa cuarteles de la suardia otvtl y ea laa aaaaorraa de 

la tooial, los apaleaa1tntot y detalojoa aaaivoa aeftalan 

a loe ojoa del pueblo cual ea la verd1.dera fa.& da laa pt, 

labraa aperluriataa del &obilrno . 

El terror tuoiata •• dirtae una vu ú.a CO!!. 

tra el c.o.cjunto del pueblo, acrect.ntúd:oat ui au odio y 

au deatoa de lw:ha. Por úa q\alt 11 dtaueatre su inetiO-! 

cia con la justa reapueata popular, la oligarquía etc~• 

hoy aterrCndoae a él coao a un clavo ardiendo . 

Los taaoistaa andan mal de •eaoria y les BU! 

ta t.ropuar on la •i.a.a piedra . Ahora ee cuaple el 50 ar! 
weraarto del célebre pr6ceao dt BURGOS eo el que loa Put 

bloa de ESPAñA. con el apoyo dt la opinión p6blioa in~t 

nacional, &e at•aron coto u.n aolo boabre para aal•a.r la 
•lela de IZCO y •~ ca.p.Mroa, logrudo poner al propio 

r4a1Hn ea el banquillo de loe acutados. El goblerc.o - -

Ariu p~tto.dt de nwwo dar un eecaratento a loe pu.bloa 
dt ESPA!A. y al pueblo V&ICO ID particlila.r aa.tando a I&D-

8rl trla a ANGEL OT.U:OUI y a JOSE ANTONIO GAR/WIDU, !hl& 

ve~ 1áa, 11te r4g1•eo de aeuinoe y 1~r-oo.*~-~9.urre a 

loa tedioo aáo abyectoe oon el excluatvo f in de aterror! 

tar al pueblo. 
Urge dar una reepueet.a a eate ineretento de 

le repreai6n. Y ea\& reeputata no pu•cle ser otra que la 

acc16n de lAa aaaaa popQla.rea, la• aaau popularea qu. 

conUnut.Mot.t daD pn:.ebu dt herohao y para laa q~», ea 

t\&Cb.aa oc.utonea, la reprea16n1 
lo qlllt podrta aer un fr! 

ao, ae coaYierte en UD ttt.iaulo para au arrojo. 

El Cooitl d• EUSKADI d• 01» 1tTD partido ha h!. 

cbo YA llaaaaiento a la Huelaa Gtoeral en el pata waeco 

deade el tOaento en que et inicie la tarea del proceso -

contra G.lRKE"N.D.I.l y OT.UOUI . TaabUn han beo.bo oonvooato

riu on ut• nniido la COORDIIIADORA DE tUSIWll DE LAS CJ1 

MISIONES OBRERAS y otrat or¡ani&aciODtl y partidoa anti

taacitt.aa. late u el cuiDo p&ra oort.arle loa •ueloa al 

incre .. ato repreaho dtl cobitrAO Ariaa 1 no penitirlt 

a la oltcarquia que acud.a a eoluctoau dt eate Upo p&ra 
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Acerca de la aparicion de la 
PLATAFORMA de 

CONVERGENCIA DEMOCRATICA ________ __.;;....__.J(o. . 

En el 01 tiao •EN LUCHA.•• hablába.moa de la po
sibilidad que se babia abierto de llegar a la for.aci6n 
de un dnico organie•o de todos -o de la absoluta aayo
rta- de los part idos y organ1aacionea antitasciata . La 
actuación de nuestro ~~tido durante este tieapo ha sido 
favorecer la realización prác~ica de esa posibi lidad . Y 
ésto en tmaa condiciones tranca.r:ente dif icilea que no han 
sido elegidaa por nosotros sino q·Je en grao parte noa han 
venido dadas por la actitud que otros partidos, y en co~ 
creto twobiln la JUNTA DEKOCRAtiCA, hab!an adoptado ante 
la O.R.T. 

La PLATAFORKA DE CONVERGENCIA DEHOCRATICA -
(P.C. D. ) ha hecho p6blico su HAHIFIESTD. So él queda ax
presada claramente su caiácter de organismo unitario an
~i~ascista . Coeo notas destacadas del mismo figuran las 
siguientes: a ) su condena de l a dictadura fascista y de 
su continuación en la monarquía juanoarlhta ( 11enérgica 
repulsa.,. del Rigben y de su prevista continuidad en la 
Monarquia establecida en las leyes sucesorias" ) aai coao 
la necesidad de abrir un "periodo conatitu.yente1

' para la 
illplantación de las libertades democráticas; b) 11su dec_! 
sión de iapulaar la movili~ación popular que permita, - 
trente a la opresión, un r4gimen de justicia y libertad; 
y e) qJe "la P. C.D. ante la situación actual de la opos! 
ción al R4gimen, adopta sin reservaa una postura uni ta
ria y considera necesario desplegar los mayores esfuer
zos para la rorución d• un dnico organJsmo en el que se 
integren y fundan los ya exist.ent.ea. asi co11o todos los 
partidos , moviaientoa Y organizaciones sindicalés dtao
eráticas que lo deseenq. 

Est~ MANIFliSTO constituye, sin duda alguna, 
u.n paso adelante de cara a realizar l a posibilidad de que 
hablábamos. Otro paso adela~te ha aido la voluntad expTe 
soda por la JUNTA DEMOCRATICA Dt ESP~RA -pricero en un 
contacto con nueatro Partido, y despu4 a en otro con el 
Secretariado de la P.C.D.- de entraT a.bos organds•os en 
negociaciones para la foreación de uno solo . 

Ahora queda l o dificil: Hacer cuajar esa po
sibilidnd definitbamente (con la disolución y tu.d6n, -
paralelas, de la P.C. D. Y la J . O. y la inclusión de to-
dos los que lo deseen en el nu&vo organismo formado) . 1! 
poner radicalmente las posiciones unitariea para crear 
ese dnico organiaao sobre la base politica de una alter
nativa inequjvoca al Régicen a trav4a de la lucha de ma
sas . Pero ea ~ taabi6n el aoaento aás propicio para 
conseguirlo. No se le puede dejar p~sar: Hacerlo es aal
gastar la posibilidad y permitir que alcen· la cabeza laa 

posiciones ant!unitarias. 
Hueatro Partido está tan convencido de que é! 

to ts e.st que no sólo urge a la unión sine que tubieo -
ha condicionado su presencia en la P.C. D. al hacho de que 

80 )legue al obje tivo seMlado. Nuestro coapromieo con la 
P.C. D. llega precisamente hasta ahi: hasta hacer r eali
dad los esfuerzos por crear un dnico organismo. Incluso 
b, •os planteado tereinant.ea.ente la pecesidad de que nue! 
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tro Partido cat~ préaente en la n~ociac16n coao un fac
tor positivo a ello, y asi ha sido aceptado , 

En eatoa 1110aentoa la fecha del comienso d e 
laa negociaciones entre la J. D. y la P.C.D. ya est4 fij! 
da. Poro esto no basta. Hay que orientar todos los sent! 
aientoa de unidad. que existen entre las aaplias •asas en 
la diTección de presionar para que estas negociaciones -
sean claraa, rápidas, y den el roaúltado necesario par a 
iapulsar la luoba contra el tasoiaao por el caaino de la 
unidad aás aaplia posible y por el de la victoria . 

Sn 'ato radica preoisaaente el inter's de la 
O. R. T. por llegar a crear ese dnico organismo . 

No cabe duda de que d '•t·e llega a torear
se -con todos o oaai todos loa coaponentea de la P.C.O. 
y la J. D. , aa! cooo de la ASAHBI.EA DE CATALUÑA y alg~~~~os 
otros partidos que asi lo deseen- ae dará un avance eno! 
ae para acortar la vida al R4gimen. Por un lado dejaria 
en un aisla.iento extreaoa a la oligarquta tasciata, P~! 
aenttndole al .&a aaplio frente contra la maniobra de r! 
co•poaioión del fascis•o, y desprovey,ndola de posibles 
apoyos para ella . Por otro lado servirte par e establecer 
una gran unidad de acción de loa partidos que teneaos 1~ 
flueocia para conseguir la !•prescindible movili~ación -
de las •asas populares . 

¿Merece 4sto o no eafuerloa?. 
Por dltiao hay qJe soaalar que los partidoD 

revolucionarios teneaoa un particular interfa. A la hora 
de forear ese organis•o hAbrá que redactar un nuevo pro 
gr~. Será l a hora de que puedan hacer oir y bacer recg 
nocer au voz para foraular la .alternativa unitaria al fa!_ 
ciaao. Algo que no fu4 posible cuando se formó la JU~TA 
DEHOCRAT!CA. 
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6) La P. C. D. p~opu¡na el respeto de l os coapro•is~ 

sos internacionales siempre que no hipotequen -
la indept~dencia oacionAl . 

La P. C.D. ao~e la situación actual de 11 op~ 
alción al Régiaen, adopta sin reserva# una postura uni~ 
ria y considera necesario deeplegar los ~ayores eatucr -
zos para la toraaoi6n de un 6nico o~aaniamo en tl qle ee 
integren y fundan loa ya exist~ctea, aai como todos los 
partidos, aoviDientos y orgaoitaciones sindicales deao -
criticas que lo deseen. 

La P.C.D. reitera au decisión de impulsar la 
IOYiliaación popular que permita, frente a la opresión , 
un r4aiuen de jus~icia y de libertad . 

~Adrid , 12 de julio de 1975. 

La O. R. T. no acept·6 ln 1.nclu.aión del punto referente a 
la 1'estructura tederal" por co:uiderar que constituye 
una li•itación a lss diferentes soluciones que se pue
den propiciar en el libre ejercicio del dereobo de las 
nacionalidades opri•idas a su autodeterainación . 



La oligarquia ha preferido el segnir af'e.r: andose al fascismo a acos
tarse en la cama de la democracia burguesa recortada y de freno de 
la revolución que los revisionis tas carrillistas se habian preocupa-

ealir de la ditlctl aituaoión tD qut •• encuentra . 

~Al LE VAN LAS COSAS 
Al ENEMIGO 

Loa probhaa• 1 lu oootrecHecionta internaa 
de la. ottcarquia y el tapertaltaao dt un a& a eat.a par

te, coao refleJo dtl aactneo dt la lucha obrera 7 popu-
lar, no aólo no han decrecido elao que •• ban •lato pro
fundisadoa. Adt&it au attuacióo dt dtecr4dito tottrQ&ct~ 
nal, ain. •'• aliados practica .. ott que tUl coapafteroa de 

bancarrota, loa iapertdlltaa yanquia, lt crta 1 a.a.w:aci& 

nue•os y a ayorta ptobltMt. 

La proyectada aantobra dt reoo.poelcl6n dtl 

faaciaao, aigue ¡anAndoat ata adYtrlariot qu. partida- ; 
rioa, tan~o por parte dt loa qut dtaconttan que aea aut! 
cien te con lavarle la cara al r .. ct .. o, ooao por parte dt 

loa que creen que cualquier c .. bto -ha1ta puraaente ver
bal- ea deeaaiado peli¡roto. 

La coronaci6o del pelele, aoaento clave pa
ra para eata aaniobra, continda atando aplaaada, aunque 
son eucboa ya loa politiooe olig,rquicoa q~o la eatin ut 
8iendo convencidos que cuanto ••• titapo p&tt •'• diti
cil lea va a eer p~aentar t1 truco tlueioniata de da.r 

la idea de que han acabado oon el taeoieao, atentraa,por 
otro lado, •• aferran a ,l. 

La contuei6n y dtaor1entao16n de la oligar
quía ea grande y tiene poaib111dadtl de continuar cre
ciendo haata el punto de llegar a dar coao rtlultado au 
propia división . Para ello ea 1apreto1nd1ble que ol aovl 
eiento general antifaactata oontin6t au aarcba atctndtn
te. Si se la dA tre¡ua a la oligarquía, ' • ta •• envalen
tonar' y no a6lo superar' aut probleaaa internoa eino -
que poede iocluao lograr 4xttoa en IU aaniobra de darle 
continuidad al taect1ao. 

SITUACION DEL MOVIMI ENTO 
GENERAL ANTI FASCISTA 

Un factor r.lat1Y&atntt DutYO te relac16n 
coa la situaci6o dtl aik> pa"do 11 tl peao que ha adqui
rido el proletariado rewoluetonario, oQYa influencia te 
el eowialento general uttruobta •• ba aulttplicado w! 
tiblnente. Loa lntentoa dtl par-tido ,...-taloclat.a de a.i! 
lar a la tuer~a d1rl¡entt dt la re.-oluci6n tlpa!ola por 

tl aosento han tracaeado. tl becho dt que la creac1ón dt 
un orsaniaao unitario de 'odoe lo1 antitaacletaa ata la

pensable ain la preatnota dtl proletariado revoluciona-
rio p~ueba eeta attralción, 

Eata tnflutnoia qut loa aarx1ata-ltn1n1at&a 
ejercemos a~bre el aovlaltnto seneral anttraecitta y en 
particular eobre au ~rtt •'• activa, el aoviaiento obr! 
ro, garantiza que La aovilitaoión de laa 1&1&1 que ttn¡a 
lu¡ar a partir dt ahora no at va • a encontrar unlcaaente 
con la vaci lación de la pequtfta bur¡ueata, sino , t .. bi,n, 
y no en pequeBa aedida, con la dto1e16n y la oonotouen-
cia del proletariado. 

La decisión y la oonttcutnci& dtl proletari! 
4o qu. sabe que no buta con l.apulaar la aftntha popu -
lar, ai.Do Cj\al •• preciao or¡&Aiaarla . CU. •• pr.oho PI'!. 
parar, y luego coneoltdar, loa truto1 obtt nidoa tn la •2 

ci6n, cpe ada hay auc.bo por hacer eD cU&Dto a l a tzten

ti6n, el tortalec;t..ieato 1 la coordinao14o de laa orean! 
sacio:nea del pueblo. (ale proclaaa. abitrt ... ate l a poaibl 
lida.d 1 la necesidad de forjar ahora la unid.td popular 
1obre la baat da loa i.Dtereaea eonjuot.oa dtl pueblo, dt 
liY&ntar tl l.natr-uento p~cilo para alea.naar la Ytrd&dt 
ra a.ltarnati•a de.ocñtica. 

Por otro lado, laa poaiciontl de .coaollta
c16o coD tl tntaigo 7 dt desaOYtlisac16n 4t la luoha dtl 
pueblo han e~rido un rudo golpe. La ol tcarquia ba pret! 
rido el seguir &ferrindoat al taaciaao a acoatar ae ta la 
cua de la deaocracia burgueaa recortada y de fHDO dt la 

revoluci6n que loa rev1aioaiataa carrillittaa 11 habi~ 

p~ocupado de aullirle. 

En consecuencia, loe qu. en tl otofto paaado 
no iapu.lsaron el aovt..ie.nto de a.uaa, oontiadoa en que 12 
lo era cuestión do tioapo el que la otigarquia abandona
•'• au apoyo al r4g iaen taaoiata, hoy, ee ven obligadoa -
por la f uerza 4e loa hechos , a dejar de lado, . al ae noa ' 
por el aoKento, esta iluaa creencia , 

Sólo la aoción de laa aaaaa har' retrootder 
a la oliso.rquia y puede obligarl& a deahactrfll dtl r'gi 
aen taacista. Es 4ata una verdad t&D tltaental y tan OO! 
probada diartaaen~e en la prictica que llega a influir 
en el tnt.o de loa aitabros de la JUNT! DtMOCRATIC! qu. , 
au.nque sigan confiados en la aupueata ''conura:encia tala 

libertad de las aapi~acionee aoralea y aaterialta dt 1~• 
clases trabajadoras coc la alta buraueata neocapitalia • 
taw, boy t&abi'n ven 1~ aeeesld&d de iapulaar accionte -
generales coao las del pasado aea de junio tn MADRID, 

~od .. estaa raaocet bac• o prewttr unaa cond! 
ctonea at:.Aa.Dtnt.~ oportunas en eate pr6xt.o otoBa para 12, 
grar u;na gra.a. aovilhac16n de aa.aaa que supere en tztiD· 
alón y rad1-:alhaci6a todu laa accionu huta ahora b.a

bida.s bajo los cua..renta ailoa de dict.a.dura tuct.ta. Ut\a 

gran aovilizac16n que puede aaea~ tal duro aolpe a la 
reacción taacista que lt sea d!Itcil recuperarte, colo
cando a.l aoviaie.Ato de aaaaa tn una thuct6n t:ttraordt
nariaaente faYorsblt para su det&rrollo r'p1do y conti -
nu.ado. 

EN LA UNIDAD DE ACCI ON 
ESTA LA CLAVE 

Ea claro qu.e no basta con 1apulaar la acción. 
Ea preciso hacerlo de un aodo unitario: teniendo tn cut~ 
ta la opinión y la voluntad de loa partido• y or¡anita -
cianea de masas antltaac1ataa . Hoy •'• que nunca tl 411-
to de la aovi liaao16n de laa aaaas del pr6xtao otofto de
pendo tn no poca medida del 4xito que ae obtenga en la 
unidad de aocl6n de todas laa tuerzas que luoh&n contra 
el raaoluo, ~ 

No basta con impul sar la acción . Es preciso hacerlo de un modo unit~ 
r~o: teniendo en cuenta la opinión y la voluntad de los partidos Y 
organizaciones de masas antifascistas . 

4 
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MANIFIESTO de/a P. C. D. 
Los pueblos del Estado espa!ol llevan casi 

cuarentt;. años so•otidos a un fMgiaeo. ant.ide•ocrático y a~ 
toritario, que ha impedido a loa ciudadanos el ejercicio 
do los derechos tundaaentale s de la persona buaana . 

LAs traves cueationes de ca~átte~ socioecon~ 
aico , cult~~al y político, que tanto en el orden interno 
cuanto en el de las r elaciones internacionales tiene pl~ 
tcadas el Eatado español, obligan a un eetuerao de clar! 
ficatiOn al servicio de nuestroa pueblos y a una acción 
comán de todae las fuerzas politicaa y sindicales de si& 
no deaocr,'tico. 

El •oaento hietórico que atraves .. oa, de de! 
co11posicion de la Dictadura y la ent!rsica repuloa, por la 
inaensa aayorfa de loe espaaolea,del Régiaen y de eu p~ 
vista continuidad en la Mo~rquia establecida en las Le
yes sucesorias obligan a todas las fuerzas deaocr&tioas 
a una acción coadn. 

La Dictadura no éa rcforaable; la libertad 
no puede negociarse. 

En esta si~uación : 

1) Las organi:aciones polilicas y sio.dical•a abajo 
tiraantes integran una platatoraa do Convergen -
cia abierta a todos los partidos y org$Dizacio -
nes de car,cter deaocrático, de los diversos PU! 
blos del Estado español, sin exclusión alguna, 
que se coaproaete al restableci•iento y consoli
dación de l a aoberanla popular, eediante la in

dispensable ruptura con el ~gimen actual y 1 a 
apertura de un periodo conetituyénta. 

2) La P.C. O. se coapr-oaete a luchar por: 
a) el establecimiento y orsaniu.ció.n·de un ~si-

!~~\ viene de Za pág. anterior>. 
Independientemente de que para ese tiempO h! 

ya o no cuajado la poaibilidad de creación de un único -
orga.nisao que a,grupe a todos loa anti.fa.scistu -lo cual 
co•o es lógico ayudaría enoreemente a tncauzar unitaria
Dente la acción de las masas- bién se puede decir que loa 
avances que se o6tengan en lograr la unidad par& la ac-
ción, van a esu.r en relación direct.a con la victot'ia que 
el pueblo obtenga con su lucha , 

Por ello, los que se opongan por activa o por 
pasiva a la confluenoia de todos los antifascistas en la 
perspectiva de la aovilización popular, ee estatin opo
niendo taabi4n a la propia aarcba victoriosa del aovi -
atento general antifascista . El proletarisdo revolucion! 
río no desea actuar en solitario, como se vió obligado a 
bacet'lo inici.alaente en diciembre de 197• en el pais va! 
co. Por otro lado, su fuerza y disposición, so pena de e! 
cindir el aovt.iento general antifascista, no puede set 
dejada de t ·ener en cuenta. Bn est.e sentido, nuestro pa,r
tido , la ORGANIZACION REVOLUCIONARlA DE TRABAJADORES,ro! 
tera de nuevo au lla-a.iento para buscar la unidad de &~ 
oión en la lucha oontra el fascis1o y ae compromete a PI! 
ticipar activaaente en toda8 1~8 iniciativas encaainadaa 

a lograrla. 

aen de~ocrático pluraliat& con estructura f ede
ral del &atado • . 

b) la ineediata liberación de loa preaoa politi
oos y sindicales y el retorno de loa exiliados; 
e) la libertad de constitución y aotuació» de P8! 
tidoa politicos; 
d) la libertad de aaooiaoión tindtcal y el der! 
cho de huelga ; 
e) la libertad de expréa16n, asociación , reunión 
y maniteatación y de•'·" derechos reconocidos e o 
los textos de loa organis•oa internactonale&; 
f) lo. supresión de los tribunales especiales y de 
todoa aquellos aecanteaos de carAoter represivo 
incompatibles con una sociedad deaocr,tica; 

)} La P.C . D. afirma que la foraa de Gobierno dobt 
quedar sujeta a la decisión do ia volunt~ pop! 
lar ezpreaada en elecciones. . 

4) Li P. C.D. prop~a que a través del conaenao ge 
neral se adopten con urgencia medidas de caabio 
de las estructura3 socioeconóaicas y oul~urales , 

a fin de lograr una eejora de las condiciones de 
vida y de t r abajo, y construir una sociedad pro
gresiva y justa. 

5) La P.C . D. consciente de la existencia de nacioD! 
lid3des v reRionee con pertonalidad 4tnica , his
tórica o cultural propias en el eeno del teta-
do español, reconoce el derecho de autodet.ermi 
nación de las aisaas, y la formación de órsanoa 

' de autogobierno en las nacionalidades del Ea~a-
do, desde el •oaento de la rupture de•ocrática, 
y propugna una estructura federal • en la Const! 

tuc16u del Estado español . sigue en la pág. 3 

Son buenas las parapecLivas para la unidad 
de acción del próximo otoño , Pero para bace~las realidad 
ñabrá que aunar el mayor námero de esruer$OS. Esfuerzos • 
orientados a cubrir las deficiencias que en el terreno de 
la orsanizaci6n de las aaaas lapiden que la lucha de 4! 
tas alcancen la extensión y la tuerta que el •o~ento re
quiere, La preparación de la lucha es la ocasión propi 
cia para avanzar tonsiderablemente en la extenaión, for
taleci•iento y coordinación de laa organizaciones de la 
cl•ee obrera y el pueblo. El ])tlpel desarrollado por lar'! 
ciln creada COORDINADORA DE EUSKADI DE COMISIONES OBRE -
RAS en la lucha de GU!PUZCOA y VIZCAYA contr& el estado 
de excepción, y lu COORDIJIADORAS POPULARES DE MADRID -
- que agrupan a las di:t'erentes organizaciones d.e masas -
en las acciones del ats de junio, noa aedalan el camino. 

Aefor&ando las organizaciones de aaeas del 
pueblo, trabajando por au coordinación, tto sólo contr! 
buirt•oa a garantizar el fxito de las próxiaas ~oviliaa
cionu, sino t.a.mbUn peraiti-reaoa que sea el pueblo e 1 
que obtenga para sf los frutos de su lucha contra el fa! 
ciemo. 



TRES MESES 
DE CRUEL REPRESION 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tres ~~eses lleva EUSKADI soportando toda el! 

se .de vejaciones y auestraa del terroriaao taaeiata . La
posible ea, recoger en estas páginas la 1ultitud de da
tos sobro torturas, detenciones, apalea.ientoa, heridos, 
atentados y todo tipo de buaillacionea que viven VIZCA
YA y GUIPUZCOA. Aunque si quere•oa decir y recordar para 
que a nadie, absolut.a•ente a nadie, ee le olvide, que 11!. 
gan a 14 decena loa hijos del pueblo asesinados . 

Los detenidos se baa contado por aillaree,
loa torturados por centenas, barrios , pueblos enteros, 
han sido aoeetidos a la barbarie taeciata con cacheos y 
abusos de toda índole • •• pero ea a aus protagonistas, a 
loa testigos directos, a loa que lea corresponde hablar 
y a ellos les paaa.os la palabra ; 

EL FASCISMO DETIENE AL PUEBLO , , , 

En Bll..BAO: '1 
••• Laa calles do Somora, Licen 

ciado Pota, Rodrigue! Arias ••• fueron acordonadas, sien
do registrada• las casas particulares y desalojados los 
b&res . TOdas aquellas perso~~a que no llevaban el D.N. l. 
eran conducidas a loa autobuoes de 1~ policía y traal&d! 
das a la Plata do toros••. " • •• Fui conducido a l autob6s 
y cuando estuvo completo nos llevaron a la Plaza de to
ros . La gente p~seaba por los tendid~s, •iontraa la pol! 
cia se ae~claba con ellos y de vea en ouaodo deoian , al 

e.zar, a tres o cuatro persolllla que les aco•pañaran. Se 

los llevaban a la enfermería de la plaza, •. cuando ee t.o

có el turno me apalearon nada aáa entrar, en las piernas 
y e:2 loa bratos11

• 

En SAN SEBASTUN. Martes d!a 10. Dos chava

les de 10 años, detenidos en el Parque Albedierre, en la 

Conch~ de SAN S€BASTIAN. La policia les e~coo~r6 despt -
g~do y jugando con unOf pasquines, les llevaron a la c2 
aiaaria y lea ioterrogaron durante tres horas, tratando 
de hacerles conreaar que ellos habian colocado loa pas
quines y amenatándoles con que los iban a colgar. 

LO ASESINA • • • 

ONDARROA. Ma<lru¡rada del d!a 23 de aa.yo , 

Luia ARRlOLA, de 19 años, pasa c.antando eo la lensua de 
sus padres, por delante del cuartel de la gUAI"dia civil . 
Un policía le dice: ''¡T6 pasa al euart·ell11

• Y al aeigo 
que le acoapaa&ba~ "¡16 vete de aquil" • .U 11inuto se oye 
un tiro~ LUIS sale tambaleándose y cae muerto. El resto 

de los ui.goa entran al eu.a:rtel gritando "JA.seainosl .. -
¿Quién ha sido?". Uno de ellos, aaigo !ntiao de LUlS, 02, 

ge a W\O de los cuatro s;uardiaa que allJ: habfa por el cu! 
llo . "Diae qui6n ha hecho 'ato ... "Ra sido Garcfa -le re! 
ponde- le ba diapnrado a medio aetro" . 

HUNGUIA (VIZCAYA). Sábado 14 de junio. 

un grupo de a11igOs est.A en la puerta de una sala de fit! 

tas. Aparecen do:s cuardias civiles de apieano a husmear • • 
"aqui no paaa nada", dice HAR'ttrf GARCIA, uno de ... los que 

tonaban el ¡rupO, La respueat.a de los civUea u un cu
latazo en la cabes&. Ea cuando intet-viene Al.I'REDO S. SE
BASTU.H Z.ll.DIV A.R. • • 11 ¡Pero que u lo que pasa aqui? . •• 

¿Hay derecho a 4eto?". 'tres disparos por parte de uno de 
loa civiles y cae deeploaado. Cerca de una hora peraane
ci6 a oribundo en el suelo. El a iaao duaño de la sala de 
tieetas se ofrece a llevarlo al hospital •• • ''En diu al
autos lo puedo tra.aladar &l. hoepi tal de BILBA011 le dice 
a la guardia civil, ''A quUn se acerque lo a&tuoe" tu• 

toda su respuesta •.• y los demás jóvenes veian coao res
piraba, ai.o que ellos pudieran t:charle una aano. 

LO TORTllRA . .. 

DANIEL AIISOATEGUI ETXEBARRIA, 21 al!oa, det!. 

nido por B.P.S. en AVILA mientras cuaplia el servicio •! 
litar. " .•. Los tres pdaeros dtaa sutri interros;atorioa 
de doce horas, los restantes de cuatro horas. Me tortur~ 
ron con loa sisteaaa del 'quirófano' y la 'rueda' y a1e~ 
tras ae transportaban desde AVILA1 me decian que me iban 
a aaeainar ••• ". 

PIEDAD EGUIDAZU LANDALUCE, 19 años, " •• . He 

daban tlrones del pelo para que ai melena corta llegara 
ha.sta la cintura; cada vez que cate. al suelo desfalleci
da me daban patadas en el estómago y piernas, en loa br~ 
zos y e.n todo el cuerpo; al llegar a la celda ae tocabe. 
la cabete y se ae quedaban aechones de pelo en las aano~' 

LO PERSIGut ••• 

16 de aayo. Un <al KARTINEZ pasa a FRANCIA 

con una aist6n bien concreta : aatar . Se acoapaila de un 
preso coa6n condenado a doce años al que ae le ha proae
tido la libertad y una buena cantidad da dinero, para -
que asesine & v~ios l uchadores nacionalistas. En el •o
aento qua el tal MARTINEZ le ordena abrir ruego 4ate se 
niega por haber otras pereonas cercana a. Aquella •hma n~ 
che al p~so coadn se escapa del bot~l y contacta con •! 
lita.nt.es de E'TA a los que inforaa de toda la operación-

19 de HAYO• en DANCHARI A {territorio franc4s) 
unos jóvenes iosult.a.o a UAOS gWU"dia_a civiles q.t.e hay en 
el ot-ro lado de la t-rontera. un.a pareja de civiles la cr~ 
za y los golpea brutat.ente. Loa C.R.S. {policia t-rance
ea) conteapla 1~ escena ain intervenir . Uno de los jóvt-

6 - ~ 



nea t.\lYO qJt ltr llt'Ya.do al bospit.al dt BURDEOS, at'tCit.&
tado dt &.ravt trauaattuo craceal. 

El taachao no b& r eparado en udioa para 
acallar por la pura tu.ra& la voz de EUSlU.DI. P.ro t ren
te a '•to, el heroico pueblo va8cO ha derrochado valor y 
docilióo y lo ha unido a au exper iencia : No dar tregua al 
faaoiaao , solpear todoa juntos, aialar a la oligarquJa , 
forJando una aólida UNIDAD POPULAR, que canalice , a la 
vez que iapulee , la ooabatividad de l~a aapliaa • ••••· • 
Eao ea lo q•.w ha hecho poaibl't laa ''Joroa.daa dt lucha",· 
eao •• lo que ~a pere1t1do, que ante loa deaaanee t t rro
riataa dt 101 eicarioa de la dictadura laa a&aaa opriai
daa at ir¡uiera.n con un ¡BASTA! que llt.oa dt J*nico a au.. 
tctaicoa: 

ZUMAYA )O dt Junio: aoo lu fieatu dtl pw
blo . Lo1 oivUta dtUtcen a trta j6vtnea de 17 a!oa q1.1e 
tban ju¡ando. Ea la 1 dt la ~'dr~ada, para la adalca.L& 
gent.t ,. concentra delante dtl cuartel, loa chUta ••
t!o con laa attrallltaa tn la u.no. Se oyen •ocen en eut 
kera "Hay que dar rueao al cuartel" . Loa tree jóvtnta dt 
ttnidoa aaltn librtt • • • 

PLENCIA 16 do junio. Funer al do A. S. SEBAS
TfAN ZALDIVAR on tHa localidad do donde ora natural.Ctt 
ca de 10. 000 ptr1onaa acuden a 41 y se concentran en la 
tsleata y alrededorea. Todoa los bares y tiendae de PLE! 
ClA cerraron aqutl día. 

14 de aayo. GUlR.NICA. L&t -4. 000 ptriOa&l que 
aalaten al fWMr&l del u.triaoaio aseaillado en eet• ah
ao pueblo, rtcorren laa oallea c4ntricaa en aanlttlta- -~ 
c16n . La 8U&rdia otvll ao apareció. ~ 

MIR 

REPRESION 
~ 

MASIVA 

SllvtHOS A GUIIIJIDU T OT.UOcrl 

llupult de la joruda do lucb& dol 11 de ju
nio, en h . que J*rtlcip.a.roa 80.000 obNroa, no a.ja tus
XADI tD aua lucbaa y acctonea contra el eatado dt excep
oi6n y por salvar la vida do OTAEOUI y O.UOO:IDU. 

En TALLERES DEUSTO, el dio 17, fueron al P! 
ro, con el objeto dt fortar a la eapreaa a que lea diese 
1& t.otalidad de la pa,¡a u.-traordinarla. La eapreea a.e "! 
aaba, por los dl&a perdidot en huela•• 11 dlti• o a fto . La 
dtciaión de eatoa trabajador•• ha tido: paroe interaite~ 
te1 haata que se contiga la totalidad dt la pasa. 

En SAJITIJRCE, el di& 16, un co-.o.do recorre -
la calle Capitú Mlnd:h,bal a 101 sritoa de •G.lJU(SHDIA y 
OTAEOUI", "HtJELCA GtDJtA.L", •utUDlD POPULAR" y "ASI:.UAS~ 
lfA"' al qtH ae w:e tod.a la ¡tatA dt loa alredtdoret, co
rtl.ndolo. 

SEST.tO, conoció tl dla 11 u.n boicot ala prt!! 
ea, ante tl ocult.a.aiecto y detonación de noUciaa . In el 
parque, donde hay aieapre gran cantidad de boabrea ltye~ 
do, ese d!a no lo hizo nadie. Zl 17, UD boicot a loe ba· 
rea que tu4 auy sensible . 

En pleno centro de BILBAO, tl dfa 4 de junio, 
~ nu~eroso piquete de estudiante• coloca una onorce p~ 
carta (de un lado a otro de la calle junto al CORTE IN
GLES) on la que •• lela: 

"SALVEMOS LA VIDA DE OARHEKDIA Y OTA!GUI, 
A LA Hl/ILOA OBNIR.IL" . 

Ot "ónicat en la bi! 
toria de l a aantdad au.ndi&J.•• 
caltticaba la Coaiai6n Ma
cioA&l de loa MIR, laa re
preaallaa aplieadaa a tatos 
por ol INP. 

los ltrvicioa de s~rdta y 
ursencia que te ven{aq rea
pe t.ando por loa HlR. El> Bl!.!< 
YITGE (BARCILONA) ont.6 la 

Piro 11 equhocaa. 
r aacittaa ai piensan que a-
11 van a detener el aovi
a Jento . Las luchas de loa 
HlR y del J)ertooa.l sanita
rio to general, en los dlti 

• o• aP.ot , bu ido tn auaen: 
to, taato por la extenalóo, 
coeo por la radicahucióo. 
Ello• coao otroa sectores 

tn etec\o,a caal dos 
ail 11 eltw6 tl ad.ero de 

dtapedtdoa entre afdicos y 
pertonal 1a.nit.arib en el l'!. 
ctentt conrt teto. "Nos t. ... 

porta la aaie~encia del en
ferao , pero noe iaporta au
cho a4t mantener el p~inci
pio de autoridad" dijo el 
aitao Otrec t.or General de la 
St¡u..ridad Soclal 1 y adea'-s 
de lot dttpidot, au.pendió 

policta al botpiW, dt la&! que 103 KIR Halia.aD dt la 
telúdolo (aú de a U cuaa. ca\&ltr6fica sttuació.n dt la 
evacuando a loe enferaoa a 
otros ceotroa y te dieron 
alt.aa preciptt.adaaentt . tl 
Goberoador Civ 11 do BARCE!.Q 
XA aplicO ol articulo 222 
del Gódigo Penal equivalen
te a 1& a111tarhaoi6n de 
los boap1talta. 

Esta •• la conteai&• 
ción del taacia•o , ante la 
Justeza de \ln&l rt1v1ndica
ctoata, &Ate laa deaunciaa 
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tatúdad, a.:at..e tl t.taor de 
que nuevos sectorea de fWl· 

ciona.rios y trabajadone d! 
pendientes del eatado taa
ciata •• lancen t increaen
ten su lueba, ante la aoli
daridad dt loa enteraoa , c2 
e o en BtLLVITGE, aatnatando 
con iniciar una huelaa de 
haabre, si el DfP no naol
v ía poaitivaaentt tl con
flicto. 

popularea no 11 baA doble¡! 
do por la rtpretión '-trro
rta"a del r4¡iaen, 1 ad••'• 
cutnt.an con la abpatia y el 
apoyo dt loa trabajadores -
que aon loa que pagan la S!_ 
surtdad Social la.n •al adai 
niatrada por los burócratas 
raaoilt.aa . Loa revese! a~o-

~ aent'-ntoe dt la lucb.a, a o 
ttrvir4n duo para preparar 
• '• y aejor loe futuros co! 
batea. 



TODOS UNIDOS 
CONTRA ESTA NUEVA PROVOCAC/ON 

EW EstOS MOHE!ITOS LOS Rlll!ORES SOnlll. I.A 1~

MII/t!ICU llEL JUICIO COIIrRA US VIDAS 1)6; GIJIMEIIDU T Ctl! 

G11I SOl nRDUIUIIXrl ALARNAIII'!:S. tOOOS LOS IUZOUHI! 

tOS DE LOS AIIOO&DOS 111 ':tOS DOS J~YJ:R• - SJ:I.U.U U 

Il!JVstiCU DI !S'U PARt-A DI PROCI:SO, SON IIIS!TUDIDOS 

POR LOS JUECES MtUTARitS, VERDADEROS MOMIOotES DE l stE 

GOB!ERIIO ll& ASESIJIOS POLICUS. 
U ELECC I<J vf US f'ECII.lS JEIWfiEGAS, TU 

IESGSA!IAS URA U RULIUCIOI DE LOS JUICIOS, ESC~•DC J! 
NA NEGRA IMTENCIOY.: ArROVECRAR QUE LAS rABRICAS T UII

VERSIDADES SE EIICUI:llTRAII CERRADAS CM MUCHOS CAsOS, PARA 

QUE EL PUE~LO NO PUEDA HACERSI OIR CON TODA SU ru!RZl. 

POR LO UstO, Si IWI OJJ)() CUUU, QIJI: 110 LltS YA A BAS

TAR U 81 '" • .U.roAD DC SGS ESBIRROS DI U SOCIAL, POU-

ANGEL OfAEGUI ECNEVA

RRIA, nació el • dt tnt 
ro de 19-&2, en un C&lt

rlo do AZPEITU. 

Eatudi6 tn el inatituto 

de AZPEITIA, basta q~t 

eaptl6 a trabaja.r tD una. 
rwodic16o, Pasado &lc(A 

t1eapo, co .. naó a traba 

jar coao peaeador. 

Es detenido el 7 de no

vi~abrt de 1974 y lltv! 

do a SAN SEBAstUII, ED 

i&yo do 1975 tul trall~ 

dado a BURGOS , en espera dtl juieto. 

Euskadi 
a LA HUELGA GENERAL 

El Coa1~6 de Euokadi de t. ORGANIZACION 

REVOLOCIOliARIA D& TIUBlJADORES, aote la ioaioeote ia

poaicióa dt doe penaa de auert• a GARK&IDIA y otil~ 

ante loa continuoa deaaantl pro.ocadoa por el terro

rieao taecieta, eaptoialatntt acentuadoa con el eat&

do de exoepcióo, y baci,ndoae eco dtl profundo atnt! 

a tento utituo1eta dt lu auu pop~e, 1J..AJIA .t 12 
DO !USlADI para que, cou el 1DJc1o del juicio-tarea a 

u bos lucb.adont u.oionalhtae, dejen una •n aú con~ 

tanoia de eu odio a eat.e rfciaen dt aettinoa, prota¡2_ 

oi&ando una Huelga General tn detenta dt loa acueadoe 

y de todo nu.ttro pueblo Y&aoo, a quita 11 pretende a 

t u •n condeD&.r 1 ueainar, pOr haber 4eaoatr&do 1 u 

aran co•bat1Y1d&d rewoluciOD&ria~ . 

Lluuoe a todoa lo• trabajadortt de la 

laduatria, de la banca, del ooatrcio, de lo• tranepor 

t..tt, a loa ttt\ai.Sh.ntea, a todo• loa peeoadorta 1 cu

pttiJloa, a loa ooaerci.aat..e y profedoa.alta, &l. olt ro 

utita.achta ••• a todo t1 pueblo dt haka.dJ a que iD! 
ola la Huelga O.neral co•o lo hho tl 11 da Mcleabre, 

ooiacidiendo con el eoaitauo del juioio tascieta • OA! 

~NDil.r OTAEOUI. 
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CU ARMADA Y GIIARDU O IV 1L1 PARA 1 Hl'iOIR QIJ& EL PIIElJLO 

R!:SPOIIDA A &STa liVIU PROVOCACIOD DIEL FASCISMO. 

EL IWOI.O DIE IUSUJIJ T 11. CGIIJlllrTO DC LOS 

PlltiLOS DI ESPAlA ::E .I.I'IIESTU PAlla DIIIOSTIWI au 'RZ 

IUS CIJl NO tST&B DISPUEStOS A COIISDITIR IIIICUI aSF.SIIa

to MAS. U UliANIMIOl O DE LAS ORGaNIUCI OIIES liiTIFASCis

TAS, VARIOS COLEOIOS PRGPESIOilLES, I UMEROSi S AORUPACI~ 

r."ES CITllUJEIUS, I'IIISOS POLITICOS,.. 1W1 I!ECBO LUIU

IUEIITOS D FAJO~ DI LA UllA 111 EstOS PH RIOTAS fiSCOS, 

¡ES1'tNOS ATEIITOS I lou¡; EL FASCISMO 110 JIOS 

MAtE A O&RMEIIDU Y a 0T AEOUI APROVlOHA~'llO MUESTRA SOR

PRISA! ¡~OOGS UllfDOS CO~TRA ESTa WUIVl PROVOCaCIOM DIR! 

GIOA CGII'!l.l EL PUEBLO YLSCO T DIEMAS PUEBLOS DI ISPAiill. 

JOSE AMIO.IO GARKENDIA ARTOLA, oao16 el l O 

de ltptitabre de 1951, en un caetrio de ALBACISQUETA. 

Estudió en la escuela del pueblo haeta loa 

15 a&ot, que paa6 a l& eacuel• dt foraac16a proftlional, 

de GOYtRRI , hasta hactrae oficial dt )1 ealdtr.ro. 

••• 
Ru-a que mi hijo 
con tinuc cO>I vi
da os pido ayuda 
por favor, Ang..~ Z 
era un hi.jo oonr
p 1'omil ti do da z 
pucbl.o y pienso 
que ante este 
juici.o, el pucb le 
responden~ cotrtO 

debe hacer le. 
MaJ'i.a Echevarl"i.a 
de Oto.o gui. • · 

••• 
• 

A loa 18 años e•pta6 a tra• 

bajar en el taller, CALDE~ 

RIA OUIPUZCOAXA do TOLOSA,· 

dondt coa!en&a au lucha eo~ 

tra el taeciaao, ~~Adose 

tl oar1fto y el prtatialo de 

coapafterot . 

a&riO de 197) tUYO que 

&1 aer perat¡:uJdo por 

L& pol1c1a, desde entonces, 

vivió eaccndido haata que 
ol 28 d e 

41 t&l.l&l qut tl reato 

del pueblo, loa pl"*aoa po

UUoo• de todo ol paJa (C! 

RABANCHEL, PALENCIA, TESE

RIAS , BASAURI • • • ), ban r•! 
pondtdo a esta provocación 

taactata, con 1• eoli4ar1-

dad ... rtroo y decidida . 

"Kactaol pdblica nues

tra •'• emirgica proteat& y 

decidida voluntad d~ ea preg_ 

der UD& huelga dt hubrt •

en opoaicl6o a la ctltbra

c16n dt dtcbo o~natjo de 

guerra. Esta buelga ooaen

zar' tl dia •n q~ ttp .. oa 

la ftcha del coaitnao del 

atsao"'. 
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ASPECTOS DE LA POLITICA DE LA O.R.t 

PARA FACILITAR EL ESTUDIO 

SE ESTA DISTRIBUYENDO YA EL LIBRO "FRENTE AL CONFUSIONISMO" 

t1 Coait4 Central de la ORO! 

NIZACION REVOLUOIONARIA OE TRABAJADQ 

RES ha t41tedo "" libro ooo t1 titu

lo d• "I'REN'IE AL CONPOSIOMISMO Y LA 

VACILACION: LA POLITICA COMUNISTA •• 

POR LA UlllDAD POPIJLAR Y LA LUCHA COJ! 

TRA EL FASCISHO". Lt obra, q"' ya '! 

t' siendo ~distrtbuida, ti una rtoop! 

lación dt dtcl&N.cionu dtl Coa1l4 

Central de nueetro partido, aaí coao 

dt •dttorialea y articulo• a~rtci~ 

doa to tl "El LUCH.A" deedt tlltro de 

1~m. 

En tu Introducción, el caaa-

r&da C. lN'IIAUSTI atllala: 

•• • • A LO LARGO OE ESTE ABO 

PASAOO SE KAN P&RFILAOO CON NOTABLE 

IITIDEl LAS TEMJENClAS POLITICAS E

XlS"rENTES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. EL 

ANAUSIS DE LAS CORRIENTI:S POLITICAS 

Y DE CLASE TENDRA PUES El EL d O 197• 

UN PUIITO DE REFEREIClA DE P"UliDAIEN • 

TAL IMPORTANCIA". 

ta,pwu, un libro qu. perai

tt a aut ltctorta tl tncontrarae coa 

un an4111ie de la realidad tal y oo

ao 4tt& 11 ha ido produciendo . Todaa 

laa cuet\iones princip&lta que ocu

pan hoy la atenoiOn de revotuctonaN

rtoa y obreros con•cientta encuen

tran re1pue1ta a lo largo de su1 p¿
ginas: loo análhit de la oligarquta, 

tl a~i!icado y •~oluc16a de 1ua 02 

oiona1 polttioa.. la dtfinicién pol! 

tica de laa diferentes olates y o u 

repreaentaci6n en loa diferentes P&[ 

t.idoa, la luoba 1 las t.areaa del -

proletariado revolucionario por a•
nar la dirección dtl covtaiento gtnt 

ra1 anti!atclata, por reconstruir el 

partido de 9&nguardia que la ~volu

ci6n exi¡t, el •ua:• de la lucha de 

las u••• y la.a t orsas e o que ae ••

'' produciendo: ••pecto1 todos ellos 

tatncialta para quifn quiera actuar 

dt acuerdo coa una U.c.ta poUUca -

aarxista-ltniniata, de an'liate con

creto de la realidad cono re t.&. 

,,,. ha a ido wr aftio dechbo 

tn la biator1a dtl pafs, priaero po! 

que 
• HA SIDO EL DE MAYOR LOCHA 

~SDE EL F!H DE NUSSTRA GUiRRA NAClQ 

Recomendamos su lectura y estudio 
a todos los camaradas y isplrantea, 
ur como a todo ftembrt • . mujer . 
de nuestro pueblo 

)IAL REVOI.OCIOII.lRU. HAN QUiDADO BA. 

RRIDAS LAS lDEAS 0E IIUIENES CON UN 

EMP"OOUE SUBJETIYISTA COLOCABAN EL HQ 

VIMIENTO Dlt HASAS "A LA DEmSIYA•; 

SE HA ASESTADO TAMBIEN Ull DURO GOLPC 

AL ESCEPTICISMO Y AL PESIMISMO SOBRE 

LA CAPACIDAD DE LAS MASAS PARA DESA

RROLLAR, DESPU!OAR Y ACUMULAR SOS 

MRZAS BAJO &!. FASCISMO. Cl&RT.\l!EW

TE ESTE ESCEPTICISMO NO ESTA ANIQUI

LADO Y RI!APARttERA, PUES TIEHt ORA 

BASE DE CLASE P&QUiAO BUROUESA Y 111!

VISIOJISTA, PERO LA ACCION DE LAS 

MASAS NOS HA DADO A LOS HARIISTA-LE

NIHISTAS, OH BUEN AROUIEHTO PARA COM 

BATIRLO Y COKBATIR A QDltx!S DIP"Ull: 

DEN QUi ES UTOPIA LLAIIAR AL PUEBLO A 

PREPARARSE PARA LOORAR LA VICTORIA

COKPLETA SOBRE EL PASCISIIO". 

A lo larao de 1974 •• ~& P2 

dido co•proba.r: 

"COMO EL CONJI))li'O DE LA 01.1-

CARQU!A SE AFERRABA AL FASCISMO, CD

HO TRAZABA T AP0Y ABA OH PRDORAMA (EL 

DEL 12 DE I'EIIRERO) PARA ARR!;OLARLO, y 

COMO NO LOORABA SU UII!DAD PARA TRADJ! 

C!RLO EN ACCION COHEREHTE (DISTINTAS 

IN'IERPRET ACIOli'ZS DllL "fSPIRITil" DEL 

12 D€ PEBRERO Y LAS ALTERNATIVAS DE

CLARACIONES DE ARIAS NAVARRO, REFLE

JO DE LAS DlSTlN'IAS TtNOCNCUS Ell EL 

SENO DE LA OLIGAROUIA). !N SUlA HE

MOS ASIST 100 A ESOS INTENTOS (AUII NO 

ACOTADOS) COHTRADICTORlOS T VACILAN

TES DE LAVAR LA CARA AL RIOIIEK•. 

Por otra p&rt.e, 

"HA SIOO 1974 Ull .úlO QUE 1U 

COhTRIBUIDO DE FCRHA ESPECIAL A QUE 

SE DIBUJE CON MAYOR CLARIDAD EL YER

DADCRO CARACTER OE CLASE DE LOS DIPI 

REN'IES PARTIDOS QUE SE AUTOPROCL.ut.Ü 

COKO REPRESENTAN'!!$ POL~ICOS DE LA 

CLASE OBRERA. ADEIU.S, TODOS LOS PAR

TIDOS SE HAN VISTO APREMIADOS A ES-
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CLARECER SOS POSICIOI!S TACTICAS Y 

ESTRATEOICAS , A CONCRETARLAS ANTE •• 

LOS ACOHTEOIHI!NTOS DEL DlA, A DESA

RROLLARLAS. ESTO RJSPOIDE S Di DUDA AL 

INTEN'!O DE CADA PARTIDO DE OANARSE A 

LOS AMPLIOS NUEVOS SECTORES DE MASAS 

OUE EIIPICUN A PARTICIPAR n LA YIDA 

POLITICA. EH ESE IN'!tHTO (POR LO QUi 

ATARE A LOS PARTIDOS Y OROANIZACIO -

QS 0UE SE DBIIOMIIU COKU11ISTAS) AL

GUROS PARTIDOS HAN.MOSTRADO SO INCA· 

PACIDAD PARA IUCER COIERENTE LA LI

QA POL~ICA QUE REPRESENTABA~ COMO 

PROPIA, Y QUE EM REALIDAD IRA LA L! 

lilA POLITICA D& OTRO PARTIDO" . 

Al aisao Ueapo que ae puede 

afiraar que 

"PARA LA O. R. T., 1974 IU Sl· 

DO OH AilO DI! COISOLIDACIOI DE SU CA

AACTER DE OROAHIZACIOM COIUIISTA Y 

DE P"ORT AL!CIMIEN'!O EN TODOS LOS TE• 

RRI!NOS, IDCOLOGICO, POLITICO Y OROA

NIUTIVO ••• 
•• • ADEKAS NUESTRA ORCANIZA

CIOll SE HA COMPORTADO COMO UNA AIITI! 

T !CA REPRISElll'AHTE POLITICA DEL PRO

LiTARIADO REVOLUCIONARIO CUANDO HA 

HECHO FRENTE A LOS INTENTOS DEL PAR

TIDO REVISIONISTA DE AISLARLO, DE ~ 

ARARLO DE LA LUCHA DE CLASES DE ESP! 

AA, TROSTRAIDOLES ESTP.EPITOSAIE:N'!E y 

COLOCAIOO AL P. C.E. El Ulll DIP"ICIL -

SITUlCION (COMO LA QUE SE ENCUENTRA 

CH EL PUS VASCO) QUE Lll LLEVARA A 

ATACAR A NUESTRA OROAilZACIOf". 

Por todo tllo , recoaend .. oa 

tu l•ctura y eatudio a ~od01 loa ca

aaradts 1 &lpiranttl, &11 coeo a to

do bo11brt o aujer de nueatro p\leblo 

que no quiera. ignorar cuaha son 1•• 

poaicionta de la O.R. T. &Dtt lo• ao

aentoa oruclalea que eataaoa vivitn

do. 

J 



URCELOU 

Huelga Gener J 
ea la coastruccloa 

El sector de la conttruoo16n ea uno de loa 

•'• arec~adoa por las durao condtotonee do t rabaJo,a que 
ta tá aoattida la claae obrera por tltt R6gt..o de ladro

nea . Adt•'• de loa bajos ealario1, que ltt oblig&n a pro 

lonaar la jornada d• trabajo baata obt.tn.r UD aiDbo d; 

tuba1attcc1a, •• d&D todo tipo dt inaegurfdade• que pro

•ocaa centenares de auertoa y btridoa. ID eatoa acata

toa tl p&I"' •• be. •enido a a!a.d1r a 101 probleau que U! 

neo planteados en este aector. 

~ro loa obrero a dt la cone trucción que ba.a 

protagontaado iaportantee luchaa tn loa 6ltiaos aaos, no 

dan tregua al rsaoismo. Otra vea han parado loa tajos ~ 

ra 1\lcbar por sus roivlndicacionea. SJt tata ocaeión al 
apoyo del ant.proyecto del convenio bao ~do la exigea

oia del ltvantaaiento del eatado dt tlctpción en GUIPUZ

CO! Y V lZCAU y la de un aindic.ato que expreae Stll iDtt

reaea dt clan. 

Loa pua.dos dlu 2, ) y • de J\lllo, la con.a

trucc16n de BARCELONA contes~6 ttra. .. ate a la co~ocato 

ria dt HUELGA GENERAL bajo esaa trta cone~a , utiliaa; 

do aaí u.n arca ve.rdaderaaen te o ricu pt.ra acorralar a loa 

causantea da todos loa aalea que padecen hoy la claee 

ob,..ra Y Loa pueblos de ESPAflA, loa ¡randea banqueroa,i.n 

duatrialtt y ltrratenientea. La HUEUGA ae ru4 extendien
do de zona en aona, b~i4ndoae aea.bleaa en Laa obras y 

•"• U..rdt aalitllod.o a la calle a a&Diteat.a.rae. 

~!~~~"'n 
DurL1te loe trea diaa el ndaero de canifea

tantot ha ido en aumento, moatrando t .. bi4n eu apoyo 

otroa aeo~orta de la pobl~ctón. ~r tJtaplo , el boicot a 

lot aercadot ae bito patente en lot barrioa 8UEH PASTOR, 
HOSPITALET, OINARDO ••• 

La. aanifest.cionea callejera. ae han auced! 

do, tl aifrcolea dia 2 en PUBILLA, coloc~o pancar~,

el J~evea ) hubo corte de tr,ttco ea war1at callea y el 

4 vartoa eilta dt peraonaa se aa.nifeu.aron durante 15 •i 
nutoa por loo IWIBL<S y lo callo HOSPITAL. 

tl pueblo catalán ha titado unido a loa obr! 

roa dt h oonatrucción, coao hace pooo lo hicieran el PU! 

blo aadrile~ y el pueblo vaeco eo ¡loriosat jo~nadaa de 

lucha. 

tate ef es el caaino, la lucha, que UAiendo 

todaa nute\.raa rueraa.e y &Y&nl&lldO en wu. fir&t oteneh a 

con la el''' ob~ra a la cabeaa de todot loa pueblos de 

lSPANA ~laJa aer1oa golpea al tatctaao . 
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GALICil 

Solidaridad por respuesta 
1.. pr<>ll tu fado c&lll¡o vbi6 •• uno del 

a'llo 1972 \ID& 41. ~&,.a ~ucb&t dt duraa bajo el tueltao. 

Du.rat porqu. en ella• quedó abil rtuente aa.niteatado el 

t4rror1s•o que necesita 1•poner la oligarquía para •ante 

ntr tubyudadoa a loa pueblot de ESPARA. Un terror que e; 

aliaent6 de aangre, para neaar con balas el paa que ezi
&!&n loo coopailoroa de la BlZ.Uf. 

ED aquellae btroiea.a teobu 1 el pueblo ferro 

luo co.o UD tolo ho•bN •• tolidar1a6 con loa obrero1 d; 

la UZ.UI n&lb&.lldo l a prbora budca gonera.l do loo lil

tt.u aJSoa. Ahora, trea &!loa út tarde, el proletariado 

plle¡o ha deaoatrado qu. I U reouerdo de A.HJ.DOR Rlf y DA 

Nl&L HlE8LA ·~ vivo. La claae obrera no olvid,,y 0~ 
do la repreaión se abate aobre ella, antes ae convierte 

en un ttti.aulo que ua medio de paralhación. 

El movimiento de tOlidaridad coD •Otivo del 

juicio de loa 23 DEL rERROL -ooapaReroa de loa abatido• 

por laa balas del tuci .. o- ha tido total en los pri.Dci .. 

p&l•• ceotroa lDdustria.let de CALICU. Pararon lat eapre 

au aatUJeras d@ YIOO, J.STJJIO y eapruu auxilian• d; 

el rtlRROL, la total ldad de laa eapreaat de ac:nta.ju ~1 

t•ro!no owoicipal PUENTES D! OlRCIA RODRIGU~Z en LA CORU 

nA... -

MADRID 

LOS METALURG/COS 
SIGUEN EN LA BRECHA 

EJ. pleno do COICISIOHtS OBRERAS do! Nt&l d o 

~ADRJD convocó una reunión en el tiodicato el dla )O dt 

Junio . Nil trabajadora• del ••tal utilizaron loa looalea 

del Vertical par• dieoutir laa negociaciones del conve-· 

nio , En oete aomento 6etaa continuan rotas. La patronal 

no quiere aceptar la platQ/oraa reivindicativa pero lot 

trabajadores no estín ditpu.atoe a ceder. En ella ae in

cluyen laa aejor.s econó•icaa, lo• derechos de ~un16n, 

~u.l¡a Y asaablea y la re~iai6D de todos loa deapedi -

doa. Uc.a cu.eati& p:-tvia para negociar u exigir la d~! 

lióD de la weo.d1da Oo-ióo de fraba jadorea y f4cntcoa. 

Coao dice el llaauieato a todos los aetalót: 

ateca oadrileños: "QUE NO QUEREMOS Hl:OOCIAR EL CO!IVUIO 

CON LA ACTUAL U. T.T . ESTA CLARO, POR ESO HEMOS ELEGIDO A 

NUEVOS CONPAI1EROS QUE NOS VAN A DEPENDER A PARTIR DE AHQ 
RA", 

El Vertical •• ha vhto obligado a ceder ace.,P 

tando que la co•isi6n de lot 18 -.!egida por loa trabaJt 

dot"'a- •• reuna en el propio elDdlcato, conwoque a lot -
enl•c•• y preai4& algunat NWliOne•. 

La utiliaactdn dt eatoa aedios te,.1r' para 

extender el probleaa del conveoio y llegar aejor a todot 

loe Mtaldrgicoa. Si a lato,. un• la luchacoabaUva, de 

la que lot trabajadorea del attal ya ban dado prutb&t,el 

27 de Mayo parando )0.000 aa1 ooao tu actuación el dia •, 

la victoria de ~ canvento •'• juato est' asegurada . 

En el a ia•o llaaaatento antes citado •• dice 

"EL DU • ES IJJIA !'ECHA DE ORAN INPORTANCU P.UU EL NOVI

NIENTO OBRERO NADRILI:AO, POR LA ORAN UlllDAil COISUUlll.t. 

ISTI DU JIOS l!.t I'ORTALlCIDO Y DADO NAS COiiFlA!fZA P.UU HO 

DEJAR PASAR EL COliV!IJO SU HABER CONSEGUIDO L.IS RBIVIII

DICA~ IOIIJ:S• . 
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dLEY 
CONTRA LOS CO!tfUNISTASP 

Mace ya unas cuantaa ttunae, SOlfs declaraba con todo tl cinb

ao dtl aVoDdo: '"En ESPA..'t.t qu.Jtn aot.da en la cl&Ddtetla.i4ad ea porque quiere.• .. 

S. le oh1d6 ail.adir ... .. que ao lt aetan tont.ueate ~n la cúoel". Hoy, este 

vieJo dtaagogo talangiata ocupa el cargo de ainittro del Movialento . 

El presidente del aobitrno que le ba noabrado atntatro auyo, el 

polic1a Arias Navarro, en eu diao~to ante lsa Cortes taac1eLas el 2• de ju
nio ao~prendi6 a la prensa burguetft al anunciar para ante1 do finales de año 

una 1tg1slación especial contra ol coauotaao . 

Ho creeaos que Arlu, reaponsable dura.tltt &ilol dt lu t.erroris

t-. act.uao1onta de la pol1cfa, baya podido adoptar la dearachatea que aobre 

tal &IQDto aoatr6 so hoy ainlttro en aqu~llas decLaraoionea. ¿CQ&l es, pves, 

el lilnlficado de una leghlac16n p.ra "trazar UA& rront.tn que txch.ya r&di 

calatntt al co•Ynisao?. 
Cuando hoy la •4• a1nt.a aetiYidad dea6crata 11 ptreegulda; ex

plicitar una ley sólo contra loa coauntstas solo puede algnificar la preteo

ei6n del R'staen de dejar una puerta abitrLa para que puedan colaborar con 

41 otras futrzae no denoainadaa ooaunia~••· 
De teta foraa Ariaa rtlttra l•e anterior6a invocaolonea a •~ci! 

1 hWI, soolaldea6crat.aa y dta6orat.a-crietianoa para q.te 1t integren tn tl Rt 
cbtn. Podrla late ofnctr ut, pboaa, \llla i&a.Ben úe tnpflota de tu fasci! 

••• 
fucls:ao, at, pu.t no pDede preunt.arae coeo dta6erata c~;~.a.n_do ig 

nora a la cl•ae obrera, c~do protcribt a los coauaittaa, que 10101 quiene• 

·••rwiaoa loa iDter.ses del proletariado . 
• 4rl&e puede intentar lo qut quiera. Pero nos parece que ea aucho 

P4dirlt a &l~uien q~ de vera• •• contldere antifaaclata, y •••• corritntee 

no ooau.n 1et.as se lo consideran, t1 colaborar con la a o,.rquta raachta del P!. 

lela Juan Carlos, continuadora dtl actual r4gi•en terroritta. tl r'¡iaen que 

en tatoa ao.,ntoe. y para aejor aottrar su catadura, at ditpont a aaeainar a 

loa utitaaciata.a OTJEGOl y OAIUCEHDU, al tl pu.blo no •• lo lapediaoa. 

Por otro lado, .trtaa, a.l pedir tata colaboract6n, e1U reoono- -

citado t.pllcitaaente que co~ aolaa•nte sua asociactonea dtl aovlat.nto, dl

tlcllatnt.t pu.ede conaepir hito tD tl tcga.3o de prtltnt..ar al pelele coao 

".-.y dt todos loa etpa!Wha ... 
Kit estas dtficult.ades, por st eolaa, no lt lapiden que siga ad! 

lant• en tl eapeño dt dar continuidad al aotwal r'gietn, iaponitodo al pue-
blo la aonarquia de Ju.n Carloa. una aonarquta que ser' coron1da por lat ea

nos enaangrentadas del cri•inal ~anco. 
S6lo una actitud decidida por parte de todoe loe partidos anti

taaoiata. puedt hacer traeaaar la aaniobra eo~tinuleta. S6lo corrtaponde -

tour a tod:oa loe part.idot antitaacS.t.u una actitud dt UD1da4 1 lucba, e• 

• 1 JAt...lS"\0 eSe popO»rM bUJ'Id&ltnt.t la co=U.nu.idad del tatolaao con Wla 

lty que problba actuar polftteaaent.e -a tra•la de nueat.ro partido y de otros 

que ta.abttn se daco-aina.n coaunitt.aa- a la clase aú nu.. rota y aú la portan

te dt la sociedad : la olate obr•ra. 
Loa coaunieta• llaaaaoe a preparar eaa wnidad y luoha contra la 

aonarqu1a r.,cieta de aaa&na, un14ndonoa y luchando oontra tl raactaeo hoy: 

luoh~do por salvar laa vidat de loe patriotas vascos OTAEOUI y GAAKENDIA. 

1Adol1U1tol 
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Nel'viosismo 
del enemigo 

* La aant14ad SQpr&ttrrtna dt 

la que •• tiU.b& invistiendo &l .. Cau

dillo"4urantt los dltiaoa tutapos, ! 

lejado de hacer declaraciones aobrt 
loa aundanos problta&a actuales de 

au doaco•putato régimen , ae ba ro\o , 

El iaportante •ot1vo: L& ne
gativa por parte de los polltiooa dt 

la oll&&f'QUia, Fraga, Pio Caba.aillat, 
~1111, Ord6i'ata, Oreja, ~te .. etc.,a 

colaborar coa el Gobierno eo aacar -

adelante tl aborto a.aoclaHvo. 

Estoe pOlitices, tieltt al • 
r4giaac, conaldtran deauiado groae .. 

ro tl tratar dt engañar a nadie, P~! 

sentando Jae ac~ualea aaociactontt-· 

todaa ella• obligatoriaaenta dtntro 

del tatoiata aovimltnto- coao alLtr
natlva a loa par~idot y organiaaeio

nee pOp\llarea . 
t. Or&&IUzaciÓD dt IUOI po

lltlcoa, nada aotpecbosaaente dtaó .. 

e ratas, tn Wl6 uocif.ción ••rcantil, 

deea1rando aai laa actual•• aaocia-

clonta y tl estatuto que laa regla -
aenta, ba 1ido lo que ha aovtdo a 

rranco a babler llamando a eaoe pol! 
tlcoe "perros ladradoNe". 

tr confuaioniaao y ausencia 
dt criterloa coaunea aobre coao •na~ 

&r a IUl pueblo cada dia -'• tir11t 
en aue tzt&edciu utitaacinae, lee 

lltY& a 101 politit:os oU&'.rqutcoa a 

roete que t.aenaaa.o su wudad. 

1 Coa. lo r'cil que serta que 
se pueit~an de acue rdo al lo que 111 

aovteet no fuoee el •odo de ensaa&r 
tino aatitfactr lo que el pueblo exl 
ge tn aua luchaal 

Ptro entonen no aertan poll 

t icoe de la anUpopular olt&arquía. 

$!loo poUtiooa de w> Gobiorao lllJ'CI

do dt laa orgaoiaaciones del p~blo. 

Ha Ueaado la hora en qa.. 

dJiioil 11 para loa reaeclonarioa -

q~ no• doainan bt.cer les eoau a ••· 
paldat y contra el pueblo. La •irada 

rtrat dt fate y au deciai4n •oatrada 
dt luchar pone nervioa05 a qultnta -

tratan de en¡a.ñarh. 

1 
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¡ ISPAÑA BAJO H fASCIS d . _ ~ 
ffi1 ffi1 m EJEMPLOS CONTI NUOS m 
~ Eacaau de viviendaa, ffi'J 
~ cooc.uil:l.aci6n, fsl ta de pue!. ffil 
1!.11 l\la tecolarea, zonas verdea, mJ 
[ffi at«"J"1J&d ••• aon la conat.~ 
ffi1 t.t p•eocu.pac 16n de los ve e!. ffil 
~ noa de loa barrio& popula- m 
~ rea, ante al total abandono ~~ 
1!1 riCt 101 AYWlt.uient.os que DO lOS vecinOS ffi1 

fOrl UCUtn eáa que ganar la nO Se de j an m1 ffi'J sopa boba, a costa de la.a 1':'1 
~ ~aL~. ~• ~1 J~•~•• aapirac!ones de loa ffil 
~ YIC1D01 . ffi1 
[!1 ion ai!C.has la! prue- to cla.raaente cu.az:do el p~ de trabajo Jar' frenar a loa r:l 
r::'l baa del ''van servteio"' que t.o dt d.a <l1ae~i6a ba ddo que en su atú dt enrique- &:.11 ~~ ~S~E~ ~ ffi1 prea\.&J'I loJ ayuntaale..otoa .. IMPERIALISTA la petición de ú.t araaa con ce r ae no NIJt t.&.o ni el de- 1.:11 
r::\ par• atjorat' laa coodicto- laa que uchae&r la juat.al~ recho a t rabajar. ffi'J 
~ n;a de vida del pueblo . Ve~; oha del pueblo . Los 6i timoa ouoa eon 1§1 
1:'1 •o• ejnplos recientes , e o- Al peligro constante , Todo este desprecio verdadera.a.ente eaca.ndaloeoe . m'1 
~ mo ta tl caso de la CIUDAD al oprobio a !a soberanla que los eneaigos de l a rtYg ?raba jadores del toaa~t dt ~ ffil O.E LOS ANGELES (HADR!O) ,do~ nacional que supOne la pre- lución hacen a las aaaae P!!. ALIC.lNTE y MURCIA - 25. 000 191 
[91 dt 1&1 au.Jtrea y niños \ra- etno1a dt las basea ailita- pularta no pasa duaperci- apro.d aada.unte- •u a qut- r:1 
[ffi taron «M sapedtr, seo.t.átldo- rtl yanquis ID el tf'rrat!_ bido. C&da dia estA. ah tn dar en parO dt \ID a OH Ato a &:.11 
ffi1 11 tn tl aolar dondf' iba.D a rio dt noesua patria •• le la c&lle la exigettcia loa~! otro. Cie n t a p:r. ... y coopt ffil 
r;¡ deaurgar loa ladriUo:, q-. ha venido a suaar una aueva aabh de la retirada dt 1&1 n t ivas de. l a tona ctrrt.ri.tl ffil 
L:ll ae connrvyera un edllicio ruón por la que su duaan- base a y&tlqQ.is, obaU.culo tn por no co• pe naarlel loe CO! ffil ffil ell WlA tona verde . No sólo tel&aitnto .se ha convert.ldo e1 cuino de- la Hbe r tad dt t.oa de pr oducción con 101 - m'1 
~ no 11 lea escuchó , sino que tn una exigencia tnaplaza - loe pueblos de E:SPAAA. pt"ecios . Unas 50 . 000 tui - [!i1 ffil •• laa detiene , continuando blt. 1..& babiA dt ROT'A te t!! * * * liae s e verán afto ~adae . Lot [!il 
[il to. obra cor1 la pr&sencia dt cuent.ra contuinada por el expedientes de c r hi• 1010 ffi1 
~ la policta. petrólto que andan expulsas en el 6lt iao • •• ae tltvan ~ 
~ O el de VIGO, dondt do loa subaarinos yanq~s a 87 y los cierres , warioa; ~~ 
r::1 toa ••ctnoa t-e opone-n a la a111 acantonados. LOS CERU.LES (stYlLLA) , YU- ffi'1 
~ c:onatr...ecl6n ae 4!. scalex - 10 1 detcuido de loa TEIU. ESPAÑOLA (YA.Lt5CU)c¡\\t [fil 
L:ll tru e¡ ~.~e no let sr.~.pOne &U arandu al tados del r4g1Mn afecta e. ). ~00 trabajad~ [!i1 ffil que ruido1, cont.aauación y de rranco no ts casual. De- rea. . . ffil 
[ffi derrub&aitnt.o dt. sus 'Yi- auu~ra bien a las claras a u Per o la reapue1t.a no ffil 
l'ij1 viendru . dup1·ecio por bs ;.seas po- 16 ha. hecho e sperar': ae1 tn ffil ffil O loa 1.600 chaboli! pular.a que una vez aáa eu- HALAGA unos 1, )00 t rabajad! r:1 
[i1 u.a dol barrio de BIL&AO en tren laa consec~nciaadela ree'han pr ot este.do por una &:.11 
[il "-ADRID, a. quienee el ayunt!_ p,..eeocia de los bperta)l! lit.l.i&ción de dtstl plto -qut ffi'J 

a1toto lleva doe a~os proa! taa en nuestro suelo. Afecta ya a 25. 000 perao-~ ffil tleodo •tviendaa . O los do- A la oligarqa(a por - naa - 8 tt¡ que ae ead poni19. ffi1 
(ffi ct b&rrloa, lUbt'.n dtl a;t~ e u parte poco le Uport.a loa CONDENAJX)S AL PARO do la d.s a iniaa solución . ffi1 ffi'J L.&altnto aadrileDo q~Je no aatte q ~e las baus eu.r&D- La 6Dic.a •olución •'- ffi'J ffil Utr~tti co.n regularidad aaua Jtr&l tr¡¡en al pa.h. Todo lo La solución que la Uda l a obt.enea oa l~cbando . ~ ffil poublt. •'• lo eaplta coao presión oli.garquia quiert dar a 1u JDefendu os la eegu.r1dad ea 
[ffi tatos aon uno~ poooa par. eabolaarse unos c uan- orilh eoon6saie:a ea tl paro. tl p~.U:st.o de trabajol . 
~ eje1ploa ds que cerüfican toa aillonea aá• en tata Vtt P9ro las masas trabe.jadoraa * * *l!Jl 
~ tal cond lcionts df' vida que ¡onaou venta de la 1obera- no eat41\ disputataa a p.ade.. ffil 
1!11 noa kapone la ollgarqu{a al nta del país. Ad &e ha p<l- Ctr el ba111bre Y la 1htr1a e e e ffi1 ffil puttlo trabajador y la con- dtdo wtr en laa negociacio- para que Wl grupo de explo- l!i1 
[i1 fitsac16n del pape:l de coa- nea p&ra la ignoain1oaa ,.,.. tadorea siga. lleoa.ndo ll;ll ffil 
[i pa_raa q~• en •llo jutgu lo• no.ac16n de loa acuerdo• .... bol•tlloa. Su lucb.a por una ffil 
~ ayu.ot.ulentoa. * * * con loa yanqais: • • ha Yh- •id& dfa.na y por au pv•sto [§[9[9 
~~~~§~~m~~m§~~~~§§~~~~~~~~~~~§~~~~~~~-~-----



SE DESARROLLA EL MOVIMIENTO 
DE LOS PROFESIONALES 

La orgaoiaao16n dt profeeionaltt dt nuestro 

Partido en MADRID, d16 a oonocer una declaración a fina

lea dt Hayo ("Loa profttionalea aott la aot~l ait uac16n 

pol hfca" ) ea la que , entre ot.raa cota~, dlct: "EL COH

JUIITO DE LOS SOOTORES PAOfES!OliALES OFRECE lJI P.l!IOR.l

MA QUE HO PUEDE SEA HAS PREOCUPJNTt PARA LA CLASE El EL 

PODER, ! 1 MAS ESPERANZADOR PARA !L MOYIHIEIITO AM'riFASCIª 

TA .. . 

se generalizan las luch a~ 

En efecto, la reciente y prolon¡ada lucba de 

ah dt ) . 000 KIR, tl boicot y la prottat.a dt nnt.ena.rea 

dt p~ftaores en laa opoatcion•s ulttaa..nte celebradaa 

en MADRiD, lae aow lllaaclonta de loa PNN, tate c~to , en 

la casi totalidad de laa UNIVERSIDADES, ton vivaa •uee

traa de el lo. Actorea dramáticos, enneffa~Lat, •bogados ,

porlodht.at, arquit.tC'-01, tuncionarioa ... en el últt.o 

aBo la aran aayor1a de laa profesiones han protagoni&ado 

atc6n entrent.uteoto con el r4giaea faacht.a, a wec:es de 

&ran du,..za . Coa la un.i.niu rep~sa. al Atcla.aento de CO

t•atoe Prof esionalee, •• aost.r6 la conweraenota de las 

distintas proftaiontl contra el intento raaoiata de an~

lar loe y~ eaeaaot dtrecboa de loa Colestoa . 

la f alta de libe rtades les ahoga 

.Ia~leente la d•elaración apllnt.a "DE t:XA EPQ 

'A &~ OllE t.uS I'ROn:SIONALES ER.tll lUifl'o~IDUS ~H UHA Sl'tU! 

C!ON DE P~l"lLECIO POR LA CLASE OO!IINAIITt, III.MOS PASADO 

A UN NOIII.NTO ¡;H OllE AMPLIOS SiCtúRES I'ROFi:SIONALLS COSO

CEN EL PARO, EL SUBEMPLtO, CONDICIOHES DE TRABAJO INSA

TISFACTORIAS, MAIKlii4AMitNTO EN LOS CEN "ROS DE DECISION Y 

UNA FALTA OE LIBERTADES Qll& LES AHOGA, COMO A LOS DEY.AS 

SE~TO~S D6L PUEBLO". . • • SALVO EL SECTOR Dt LOS PRIV ILE

GIADOS, CA "!OUI!S DI. LA RESPECT!IA PRJn:SION, LA CONPOSI 

CION SOCIAL DE LAS P!<OFtS!Ok.S! SU ACTITUD Fo>U'tiCA 1W1 

SUFRIDO PRJí'\INDAS V ARIACIOHES . AUNQUE $E HA PRETilNDIDO 

HACER QUE LOS PR(IFi:.SIONAL~S COI4ST!TU"ftl4 UN SOLO GRUPO 

SOC IAL, ES EVIDENTE ~UE ENTRE ELLOS, HAY MIEMBROS DE CL~ 

SES HUY DIF!REHT~S E IN~LUSO AHTADONICAS, POR ENCIMA DE 

LA EJOA~OSA APARIENCIA DE HOMOCENI:IDAD O. LOS PROFSSION! 

LES , HAll E1.El!G!DO LO$ VERil.tllEROS Dn'ERESES DE CLASE Y LA 

K4YORIA DE LOS PR<Jf'ESIOUI.!:S SE H4li EII"RENTADC. :OWLA CJ.! 

SE ES EL PODER, C1'E PRl"TlNDE MUIPULARLOS: SE Hl!l ACERC! 

00 ASI , A LOS CY.'ROS SECTDR~S POPULARES, QUI! Y!YtN TAM

BIEN !SA MISMA CO~TRAD .. :C JON CON LA K!NORU OLIGARQUlCA", 

La ainorfa dt fina~C11~1 1 terratenientes 

bubi•ra q~rido que lot pNfeaion.a.lea p\Liuran doctlae.n

F.:i'::r=' t• 1 ,.. eonoci a.it.:ltOI al aerYlcio de ella. A cubio, 1 a 

13 

oligarqula, lea otr•ofa un ~atarlo alao atnot reducidoJ 

unaa oondicionea de vida ••nos 1n4 1gn.u (11 at not en lo 

aattrlal ) y unoe aec&elaaoa para hacerse otr, problbldoa 

a loa deaás sector•• popuJar.a . R& aido por el contrario 

un vaato aovi.aien~ de lucba '1 proteat.a, q.a. ha arra.cca

do u.n.a parte úa del a e acata ba&e aocW d•l raaciaao , lo 

qu• ha tncontrado la oU&&.rq\li& 1 la clau obrera ha ga

nado W1 nu.evo aliado. 

los profes ionales contra l a 
oligarquia y el i mperi a lismo 

La decl4racl6n, a4alhudo laa cont.l"&dic:cio

ntt qJe tDtrtnt&a a loa p~resionalea con tl tetado faa

cl.sta , sc&.la: 
"ESTOS PROBL!:MAS O.U! ENFREHT AN A LOS SEj;TO· 

RES PRO!"ilSIOSA!.ES CON EL ~STADO FASCISTA, NO SON SOLO PR!! 
BLEMAS DERIVADOS DE LA F'ORl!A OE DOIIINACION, TALP.S CONO -

LA FALTA DE LIBEIITADES O DERICHOS lli:MOCRATICOS, S!JIO Q1JI! 

SOJ !AMBlEN PROBLEMAS DE I'ONDO, PRO!lUCTO DE LOS [llfERE

S!S AM'rADOHlCOS ENTRE EL PUEBLO Y LA ~APA OLIOAAQUlCA -

<liJE Mllti'IEIIf D!CKO ESTADO FAS~JSTA, ALIADA A LOS INTERE

SES EXTR.WJ!ROS, PR!IICTPAL"ENTE NORTEAMERICANOS" , 

"CU4JiDO LOS MélDlCOS DENUNCIAN LA CATASTROFI

CA SITJACION SANITARIA, LOS INVESTIGADORES EL SISTEMA D! 

INVESTICAC!O~ (O SEA NO INVESTIGAR NADA) , LOS ENSEÑANTES 

LA ~UPUESU EU:i'ORMA •DUCAT!YA, LOS AR<IIITTECTOS LA NtFAS

TA PLAN!PICACIOR TER~ITOR!AL O LOS ECOIOM!STAS LA CAoti

CA ORili.SACIOJ i:CONOHICA, SE ESTAH EllfREHTAIOO NO SOLO AL 

lSTADO FASCISfA, BkAZO SJ~CI/TOR DIRECTO DE DICHOS PLAMES, 

SINO AL SISfEHA OLIGARQUICO-lHPERIJLISTA, AUTENTICO MO

TOR DE ESA POLITtCA DE CLASZ Y P~INCIPAL BENEFICIARIO DE 

LA KISHA'' , 

"LOS PROF•SIONA!.ES NOS H.ICEitOS CADA DU MAS 

COWSC IEh'f!S DE c¡:r¿ JUISTR.lS CONDICIONES DE Y IDA Y EL EJEª 

CIClO DE Kli!:STRA PROFiS 105 SOLO SE TR.IliSI'OR)\.lRAN COA!IOO 

st TERMIIIl: CON EL 00111510 DE LA M!JIORU OLIOARCIU!CA; SO... 

LO ENTONCES LA CULTURA Y EL ARTE PODRAN DESARROLLARSE DE 

HANgRA CRtADORA Y LIBRE , Y NO CONDICIONADA POR EL CON

•ROL T R!PRESION QUE HOY IMPONE LA OLIOAROUIA; SOLO EN

TONCES LA EJISEÑJNZA, LA HtDICfNA O LA PLANiriCACION URB! 

NA POORAJ RESPOIDER A LUS lHTERESES DE LA ~OL!CT!VlDAD Y 
NO A LOS OC UNA MINORU; SOLO ElilONCES PO~~A DESARROLL"ª 

SE EN IIUESTAO 

PA!S LA IIIV!S

TIOACION Y LA 

TECNICA, NO S]! 

PEDITADAS AL I~ 

PERUL!SMO fl 

TRANJERO, SINO 

CONO UNA Al/TE~ 

TICA APORTA- -

,_ ....... ""'-= 

~ -
-~. ~~·· 11 
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ENSEÑANZA DEL PUEBLO 
Y PARA EL PUEBLO 

ta tlt.adl) faaciat& b&CI acua por tod&l pa.r- IU.& "'ven~na_D¿U'" wat.u .. ~aoota. b IUDRID laa "t4a1clal '1 
tes; 1.1.1 ''aeca.n1a•oa" , dtetludoe a &lll.tenal" dtttl"'lin&- "tapeluan.antta" Opolicionaa (ao tata caao p&ra protaeo-
daa cap.a1 y grupoa aoci&lu •~bordtnadu 1 10 t&oiltu "'' ) b..t.a. 1ido boicot.eaclu , paU&d&.t 1 prot.eatadu pol" al-
criterios, tapitsan a .altar tltrtpitoaaatott . La plrdi- lta dt proftaorea 4t todo al pata. 
de. de respeto al tetado taachu. por put• dt lu •••• 'Se h&a nal1aado det4ao1oaee: &lc\mU PJ"'aal-
pOpulares a e e :r.Uendt , actltraado l a deaca.podc16n dt bu •• han aplaado, h&at.a ou.tT& COJZYOQe.toria., por la cUt 

•••••••••••••••••••• ccmlorw~dad ele loa opoaitona, otru, b&D taoido quo 11&-
cerat bajo la preatncia d.trect.a 4e la poUcta. 11 tuoit 

CIO.N AL PROGRESO oe NUZSTRO PUEBLe>- . e 1 0 Y& dt aal IJl peor. C&cla Tll tie.ae .. DOJ l"tOQ:NOI pr&J'a 

"Y SABEXOS QIJE ESA TIWISI'Oi'tlUCIO. R!QIJil~ acall ar lu juot.u 1ru popllluu; coo aú t,...o .. oola -
Uli ESTADO Dlll. PVEBLO. POR &SO, I.A PBRSPICTrYA DE lllJSSTRA. Uone q'" nplear el "garrota• pollolal para qoo oJ.ca O!! 
LUCHA NO PVEDE SER OTRA ~ i.4 DEL llfPREifUMUifi"O COl E. dando 8 0 poolrio!a Ñq1liD&, • • 11 aiaotru b&I711Uldo do &po[ 

ESTADO DE LA OLI.GAI!QUU Y 1.A COHFLUEHCU CON OTROS SE~ tural, 
RES DEL PUl!BLO, COIITRA EL Q'J! COXSIDERIJIOS Uli ENZMIOO C. ¡~ rebindieaD l oo opooitONif, 111 prU.r 
KUJi" . • lugar au desacuerdo pOr l a deep.roporctda eutre el Dbtro 

• 
de 4etoa y las plasae exietentee. Por ejeaplo, t n lae de 

la conciliacion no es el ca.mino GEOGRAI"U • HISTORIA •• preaentato.D 1.400 para 60 plua1 e ¡Para pOliciae Y criainalee & liMldO D\lDC& f&lt&D pl&-

Cocbat.it:ldO laa poeiciontl oonclliad 3raa _ __ aa.e 1• Igualaente planteaban 1"\1 dieoonloc-.idadi ooa 1&1 con 

ex istent&a en el aeoo del Movbitnto Otn.ral .tnt.itaacia-- dicionea en que se estaban realbando (al titlo babia ); 
ta, dice la declaración: e IU repula& por el C&Ñeter acientitico e 1.rrao1o.oal dt 11 

''PERO INCLUSO P.IRA CONSEGUIR LA VICTORIA PA. tao pruobaa , Adeab, ae!!alab&l1, q 'JO ol ohtn& do opoli
CIAL QU~ SUPONDRIA LA IHPLAHTACION DE UNA DEMOCRACIA FO~ cionea no atieode a laa neceaicladeo aduoativaa del poto, 

NA~ ( L[SSRTADES DEHOCRATICAS BAJO OOHINIO OLIOARQUICO )EL. doja on aitll&cl6n de inaaguridad paro o dunpllo al& "l 
PRENTE DEMOCRATICO y POPULAR ES EL CAMINO HAS EfiCAZ. LOs yorla do loa licenciados, di•ide 1 entroot& a loo lnoo
PARTIOARIOS DE ~A CONCIL IACION PRETENDEN HACER CREER QUE ... ft&ntoa on diferentes c&tegorlaa dentro do la oiooa prott 
l.A POLITICA DE Uli!DAD POPULAR R!PVERZA LAS fiLAS OLIOAR-· ai6n '1 no prueb&ll ni oueatran to.....,fOn ni oap..,idad po-

QUICAS, PUES NO DESGAJA DE E~LAS A NIHGUN SECTOR. NADA. dagósica. 
HAS U:JOS DE LA REAJ.IOAO: LA LUCHA UNIDA DeL PUEBLO, Al~· ¿Y oientru tanto q"' b&c1 ol Hi.aiotorlo do 
LA 4 ~A G~IJARQlJIA, U: ARRANCA BASE SOCIA~, AUMlN'rA l. A. Educación?. El eJe•p!o de lu opoaiclonu b& oido un& 
COHPUSIOH El! >~,¡ rii.AS Y ES EL PRINCIPAL FACTOR PARA I.A. oueatra atla de la &l1Upopular pallUca educativa del t&l
CO!Si:C~CION DE LAS LIBERTAOCS DEMOCRATICAS. ES INCLUSO. cisoo Y au Mi.aiaterio, q.>e oiega la ollltura 1 la tduca 
LA QUE K!:JOR PUEDE HACER QUE UNA PIJI'I'E DE LA Ol.lGARQUIA ci6n a las ouu, ED tste cuo dando con c110ntacotao pll 
SE DEClDA., EJ UX HOMEit'fO DADO, A R,;:tROCED!R.. . e su para pro.feaorea, ID coa t raste co.n lu grave a 1 U• 

"EL FREJITE Dt.:ftOCRATICO T POPULAR f!S EL QUE- pUaa rueeaidades educac:1oo.alet de autatro pueblo . 
K!:JOR PIP-O!; GARANTIZAR QUE LA OEIIOCRACU FO!l!IAJ., I.A OCHO: Poro no a6lo lato, por ol tuera poco, la b&r-
CRACIA 'A LA EUROPEA', SEA EL PRIK!:R PASO HACIA LA LIBE= b&rle f&sciot& •& olla allt: & 110 profoooroa do Lootltu-
RACiOM TOUL DE LOS PUEBLOS DE ESP.I..A". • to de OAJ.ICIA 1 de B.IJICELOMA DO !u atrt rooondo ol ooo 

"LOS PROFESIOJU.ZS, COMO UJIA PART·E ACTIYA D!LA. t.rato para el p.róxiao curso, ya que a egdn aot.a &.1 M1Di; 
PUEBLO, 0!9&-"0S TRABAJlR TA U ESTE MOK&if?O, POR U CR.E! -. t.erio de Edueaci6n "de acuerdo coa laa pre•biooee d ; 
CIOI DE DICHO fRENTE" , &lwa.ooa para el pr6xiao curso no ae lu pu.de contratar·". 

!1 joven aovbieD\.0 de p:-.lfelionllea thnt e ¡~ ing4DUOI • • Creen bOJ die 11&1 pnYhi~ 
gr&Ddu perapect.haa de dua.rrollo . Lo &nl.l.ftcia la aa.lidae nea?. Loa dat~a reales dueaaaca.r&D toda •u pal a bNrta. 

a la lu& de ha contradicctonta que te enfrentan con lae He aqul algw:¡oa . tst.u 6ltt.aaa aeauaa , loa vecla.oa del 
oli¡arquia y tl raachao. Pero al ahao thapo, por di-e Barrio del PILAR de IU.DRlD, denu.nci&b&D ea ua& cart. a 
veraaa ra1onea, 11 enou.ntra ~enaaado de aer deeviado~· las "autoridades~ qQe hay 20. 000 niaot tn edad teoolar y 

de tut objet.nos e interettl, Su vino\Jlaoi6n con el aov!. • 6lo exis ten 2 .640 plaau; en VlC.tl.VA.RO (MADRID) hay Ql1 

atento del rut.o de 14.1 cla .. a populartl en general y con colegio nacional para 8.2)0 ni®a tubUn ea edad dt .,_ 
el aovtaitnt.o obrero en porttol.llar., la t6raula aáa idée colarhacióa 0 el caso de VlOO donde bay 40 . 000ylaa pll 

nea pnra t•pedirlo . La partiolpaoión decidida de loa co·: 111 t z iatentes no cubren ni la aitkd. 
auniataa en el aovfaiento de loa profeaiona\ea, la toraa El estado faacitt• ha llewado la eottft&DJa y 
ct6.o de un a6Hdo dutacaf\lnto ooaunhta dentro de ut;e la cultura a UD C4llej6n lin aalida , y todo ello por de
sector, loe;rar& uta vinoulaolón tu necesaria. e tender a vient.o y carea loa inttreaea de la dnor1a de r! 

La O.R.T., qu.. por t u hiltoria y realidad ••e oaohonea que hoy tienen t1 poder. De hto •• cadadSadt 
una organhac16n eainenteaentt obrera., no aólo por 1u td•ie consciente el pueblo. No paea un eólo dfa lin q ue aau
log1a, aino, adee4.a, por tl origen auclal de la aran a&YO • t.roa, eatudiantea, asoci&cionea de veolnoa, padr.o de f! 
r1a de aua aiembr~e, tiene taebi4n abierta• eue tilat ,e ail ie 0 aaas de casa aueatreo au airad& indt¡naoi6n. 
tOdO bo• bre O aUJtr dt DUtlt.I"' pueblO, ya 11& cu peaino , e Bajo tl taaciaao 81 ttt( dtaOatrando ftptt1-

eatudi&Att o proftetonal, q~o~t u U d11puuto a trabajar .e daaente qui4o P~d• Y debe oraanh.ar la cultura y 
deainterenda.atnte pOr la causa del coau.niuo y vea en e la educación: las aaaaa popul&.r"tl Q\111 oon 81.ll luoh.aa dan 
la.a posietonu dt la O. R. T. tl aejor a odo dt hactrlo . e pru.abaa palpables de atr loa aia inte rtaadoa to IU Juta 

aolucióo. 
1A. 
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EL CAMPO o AJO EL FASCISMO 

UN/CA SOLUC/ON:· 
LA REFORMA AGRARIA 

Traa la Querra Jaciond Rtv! 

lucion&rta, la reacc1orar'ia ol t¡ar

qula ter altnien\e no esper6 aucho 

tieapo para concentrar en sua aanot 

de nutvo , lee t.ierraa que lea habla 

expropiado, en baat al pro¡raa rtvo

luclonarto, la R&fORKA AGRARU dol 

YRUTE POPULAR, ln c..,po adop\ 6 lao 

roraaa dt la •ieJa eatruc,ura. cara~ 
tert~ada por unas toraaa de dlatrib~ 

c16n dt la tltrra seai!eudalta, t n 

donde cotaltteo grandes latifund1ot 

tn aanoa de una ainorta de terralt
ntenttt y la péqueña erploLactón (•! 
nttundto) on aanos de ca.pealnoo oa

pobrecidoa . 
Hoy, deapuéa de caa1 ' 0 .nqt 

Jtt c:toaluaci6 f.:ttcl$ ""'• un s.u!Ado dt 

. urr&ttnltlltta ~lgue wr,itlldl> en •\i.l 

u.;.¡oe at, de: ~~ (efe le üer1· dt t.=, 

fJ ••. .t. Mtu !.lt otta6r~::aa de ut.A U!. 

tra 01. <-r.,•uo:a.r-.,.n dn tt..hlv&r, o t:. 

explotaciOn auy por debajo je •u ro~ 
duieut.o¡ :u t.ier1·as d&aLtnadat a 

cotoa de caza, a cria de reaea br4~ 

val o atapléaenLe abandonadat . 
Eo el extreao opuesto, oitn· 

t.OI dt •lltl de péqUII~OS propiU.a- -

riOI (\lft 8 ' dt los p.r0p11 tar!OJ a

sricolaaJ adlo poseen trplOtiClO~tl 

dt aeaoa de 5 becc.areu . 
Con aceru.da.eaprtudncr!, 

rl~• dtacribla un bls~oriador la a!~ 

t.U-"Ción dt nuestro cuoo: " Uoabrtl 

'atn t.le.-raa , t.!erras aln boabrea, Ut. 

jo en 1~ grande• t X910tacionta o a 

tai¡rar por tta poradat . 

LA OLIGARQUIA ES 
RESPONSABLE DEL 
DESASTRE AGRICOLA 

Ea Dtcuar1o eobar un vista

ao al aAJ tn.edlato paaado, para ex
plicarse cabalatau la act.\l&l aitua
c 16n ruinosa del cupo eape_nol. El P!. 

riodo 1939-1958 •• carac ttria6 por 

el intenso pr~ceao dt concentración 

y aouaulaci6n capitalista que lleva 

a cabo la ollgar4ula rinanciero- te
rrat..en.t.nt.e a ooata de h auperexpl2 

~ación del pueblo trabajador. tsta 

acu..ulact6n no 11 canal lió hacia un 

desarrollo prOSHilYO de lu e:rplot..e, 

ctonta agrtcolaa, atao que la eas
ta terrat@Dttntt , fundida cada vea 

••a con el capttal bancario , aprove

chándose de la eapecuJactón que rea

lizaba el conjunto de la ol1garqu1a, 

dirigió sua inveralonea hacia aecto

rea y raaas de benefioioa rapidos y 

atgu.ros . 
Cotlatct.~~ncia dt fato e ala e! 

pee~l virulencia y cravedad del de

autre agrtcola tn ESPARA, tn tl q~;~e 

a los aahs da ou.alquttr pata capit!_ 

liat.a, loi añaden laa fuertes i)"rvt

venciaa de relacione• tconóaicaa se
•l.feu.dalts . Coaienaa aa t Wll. despo

blación &Ralva, debido al eapobreci-

a tento dt loa pequeBoa cupeai.Doa, •l 

pol!adoa por au dependencia total dt 

loa ttrrattnitntta y la politica de 

iaportaoionte quo el es~ado taaciata 

realiaa en beneficio de loe • oaopo

lioa ooaarcializ&dores nacionalaa y 

art.ranjtroa. 

NADA HA CAMBIADO 

Loe ttrr"*t.tnieatea efectua

ron una etril de "transforaA.oionae"

en aue propiedades: desde loa 27.671 

traotortl que bay en 1955 ae paear' 

• 2-'0. 100 tn 1970. Este au.aento de •! 
quinaria 10 el oaapo afectar' tunda

aentalatnte a la. grandet axplotact2 

nu (oprod.oadaoent. uo 40 • de ello• 

trú a parar a lu explota.clontl con 

.... de 100 Ka. ) • n auaanto de la at 
canhaci6n de lea e xplot.a.cion.u o o 

se Mr' tn runc16D de auaentar 1. 

producoi6n y aayor extensi6n de t.it

rra cultivable (aunque de rtoh&so ae 

pro<l!tzca aialadaaente en alguno• ou¡, 

Uvoa y aonae), tino en runo16ndo o~ 

tener aayo~e beneficios qut trae -

conaigo la •~atitución de bracero• 

por -'qutna1. El eje~plo lo Leneaoe 

er. '1 ~ ¡,. produccióc \grfcola a .11 

ga a ol.lbrlr boy las aeeesld,dea alt

eentaria• del pala. E:ata..ado capa.oitt 

do eobradaaenu para ello por la u

ttnt10n de au territorio y la varia

dad dt a u cU.a&. Por otro lado u ev 1 

[Harona de d1strlbuct6n- :if.:if.:if. ~ ~:if.HHH:if.:if.:if.H:if.:if.:il-:if.:if.:if.· rraa donde aquellos se amontonA.n". ¡·)(.. ~ 11' ··~·· 

;~:~~:::E:::Y:::~:~:~:~:~:: H~~:4 (:~~~4~,L~i~~ de :~:r~~~ .:,:.:~~••• do la 
rra entA¡ando a los '"uoa•· W' t._nto ~ ESPAhJ. ~:ene broa& 1 nacra , ea pieza a agua.rn . Jn nutrido gr::.po dt- t.r&ba.J! 

por cStntO dt le- prodw:ción, tate ata * dores a¡rlcolea an paro, at ea.eerr4 en la pa.rroqu..1a, buta que no le dll 

en cont.r1buc1ón establecida legal••!! ~ ,.,.n 1t .. ll~ridad de trabajo . l..ot c iviles enseguida ae•)rl,eron ¡"'~ara n<'vartarl 
pero tuvieron q,u. laraarae , aut·e la en6rsica actitud de loa jornaleroe,qu.t 

te con oar4cte r gene ra.l o en •~uer-

dot bila~erales con el ''aao" de la - no aba.t!.d:>narl&n el aac ierro huta que el aegundo teniente de alcalde orZO!. 

explotación . ció garant!ae dt que •• lea darfa ocupación. 

NI 
0 101 

proputarios de all::utun-- ses, ni va a .. r la 6hJaa. ARDALUCU, coao otra• recior:.ea del pail, be de 

dioa, ae v•n obl~a-dos, por 00 lle- Linr por la borda a eaa podrida ca•u feudal de "'ee5orta dt la tierra " 

~·a podar aub- que .achacan el proc,reao de &SPAj:4 y llavu e) bub~ y la aiseru. a 101 

tat.o1 arl"endatarlo&, aparee-i l•IJ ea .la ¡.rl••r• cacC.Lón ae iu~ Ju••••htro• fH, t;~l.o.~o:~ ui.Ltat .. :. lllv• 

11rle1 lVI ~~SOS r-
lr.:i':::~ a vender Stl f';.¡erza d• traba- cupesinos . 15 



dente la masiva disminución do loa ~ 
~ 
~ 

jornaleros agricolas (un aillón y •! 
dio desde 1950 a 1970) cooo alaraan-

te ea el paro que sufren los que QJ! ~ 
dan en el eupo. ~ 

Estas "traneforeacionea" no ~ 
ba.o signtf icado nada para un deaarr2 ~ 
llo de la a.gricul tura, ni han atect!. ~ 
do o alterado en lo tundaaental las ~ 
relaciones de producción y las arca! ~ 
oas estructuras que conoce el cupo ~ 
eapaitol; conaiguienteaente , tampoco ~ 
las contradicciones de clase que son ~ 
las mismas de ayer. 

LA REFORMA AGRARIA 
BANDERA DE LUCHA 

~ DEMAGQG~A UDa8B~~~:~~ declaraoionea, Alberto Ballarin Marcial, p~ 
~ oidente del IRYDA (Instituto Haoional de Refonoa y Desarrollo Agrario) y 
~·destacado ta.soista 11aperturiat&11 , dijo que"tl hecho de que se ai.ga hable.n-

DEL CAMPESINADO 

El negocio d.e la ol i.garquia ~ do de la REFORMA AGRARIA. • • duuestr& que el tea& no ha desaparecido c0110 

no es llevar a cabo un desarrollo - ~ probleaa, aunque ea preciso reconocer que bajo un contexto diferente que en 
de la producción agrícola que aupoa ~ loa años 30". 
dria, l6gieuente, transformaciones ~ Ante la catástrofe de la agricultura que hoy se aanifiesta de 
cualitativas del capita11s11o en el ~ un lado a otro de ESPA.~A, loa oli4Jarcas , no tienen máa remedio que bacer de 

ca11po . Su negocio es la cont.inaa e! - ~ •as:ogia hablando de cosas, c0110 la RErORKA &GRARU., que son inooapatiblta 
peoulación a costa del pueblo traba- ~ con su existencia. Claro está, que cuando dice lo del "contexto diferente 
jador y hay frecuentes y actuales ~ que en los aiios 30'', el pájtLrO en cuestión pretende deaf.í3urar el probl.eu, 

eje•plos: en las CANARIAS, los BETA! ~ q~itarle iaportancia ••• aunque agarrándose a sus palabras textuales, para 
CORT han dejado en la. calle a 300 ~ nosotros ea cierto. Ahora, loa caapesinoa, ade.d.a de soportar el yugo de 
aparctros y sus familias cancelándo- ~ los terratenientes, sufren el vaapir iaco de los monopolios y ven su ocono
les loa con t. ratos en unas tierras que ~ mía de aheche. por las ieportacionea de loa excedentes yanquis . 

han estado traba,iando duranee ah de ~~~@~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~/PA~~ 
10 años, arrendando, eatos lsd_ronea capit&liataa y t-erratenientes. ur paso a dar p3.ML la tran:Yc,raa- -
del grupo BETANCORT, las tierras a CADREITA un pueblo dt NAVA- Ctón agraria que necesita el pala. 

unos exportador-es porque es un "negQ. RRA es otro caso. Los duques de Al- Una vez disponaan los cupesinoa de 
cio mb liapio" .•• "con palos det'en- blli'QUGrque han puesto en venta la ti!. la plena propiedad de la tierra, po-
dereaoa las tierras" han dicbo los .. rra del pueblo deapulis que los C.f.! drin decidir libre y yolu.ntariaaente 
caapesinos canari os , ante es~e atro
pelloJ anunciando la violencia revo
lucionaria como 6nica tor~a de aos -
bar con la dominación de los grandes 

. - ,. - _ .... 

pesinos }8$ han venido cultivando d~ 
rant.e aiios en r4gilen de a.parcer1a e 
arrendaDiento. Elloe les han dado V! 
lor con su trabajo para que ahora el 

"seilori to" h&&a el "gran negoc1o11 • 

¿Es casual &Sta situación de 
r uina y eKpoliación del ca.pesinado? 

Ho, Ho es casual . La supervivencia do 
una 'distribución practieae&nte semi
reÚdal de la tierra deteraina no so
lo el atraso y el estancaciento de la 
agricultura., sino que condiciona, 1! 
oita y desequilibra tl desarrollo e-

' conó~ico del pata. 

¿Tienen solución loa proble .. 
aat que afectan al cupes.lnado?. Si 
que la hay y no hacen falta • uohaa 

luces para saber cual ea: entregar la 
tierra al que la trabaja. Hoy la so
lución p&ra eonseg~ir un desarrollo 
iJltegra.l de la a,gricultura está o n 
r e&liaar una pro~unda REFORMA AGRA-
RIA que expropie los latifundios y 
reapet• 1& propiedad campestna. . La 

distribución de la tierra es el pr! 

t6 

(y dentro de la gran variedad de ,fot 
•as posibles} el régimen y tl•odo de 

explotac ión de la ti~rra. 

Los coauniataa de la O. R. T. , 
defendereaos las toreas de propiedad 
eás avansadas 1 el paso, o~nto antea, 
a la propiedad colectiva, interesan
do a todo el pueblo laborioso en la 
construcción del aocialisao , pero sin 
desconocer en ningdn aoaeñto, el ia
portant.e papel que habrán de jugar .. 
las toreas cooperativas, aai coao, -

l&s posibilidades econóaicas que adn 
encierra, en muchos oaeoe, la peque
ña explotación oaopesina, Ser' en d~ 
ftni t.ivaJ la justa co•binaci6n1 de 
una linea de aasas que recoja las &! 
piraoiones del pueblo, con lae nece
sidades glmbales de la industria y la 
agricultura, lo que impondr4 el rit
ao y los paaoa para la edificación -
de una economía socialista que aati! 
faga los intereses cardinales de to
dos loe trabajadores, tanto del caa
po como de la ciudad. 

.. 

• 
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LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

¿POR QUE NO EXISTE EN CHINA LA INFLACION? 
'• . 
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• 
Extraido de la revista CHINA RECONSTRUYE, l\bril 1975. Por YANG PEI-SIN. 

Durante loa áltfaoa 25 aaoe, tl poder adqul

ai ~ ivo del renainbt (aoneda china) no ha eK~r1aentado -

ntnauna fluctuación. 
• Loa prtoioa al por aeaor de 101 articuloa de 

prt .. ra ceeeaidad para la vida del pueblo ~•• coao ce

realta, t.ela.s, a&l, carbón u b3Jl a&attnido tieapre eat.!_ 

bltt . Los precios dt alcu.aoa produetoa lnchuo at han rt 

batado . Los aedica.tntot por eje• plo, •• Ytndtn a un pre 
,'f 1 -

o1o1 tquivaltnte • la quinta parte del dt 1950. Loa alqu! 

lorea por vivienda y loa gaatoa por aaua potable , electrj 

cidad, correo, traeport1 y otras coaaa eatrtohaatnte re

lacio~daa con la Yida del pueblo son ·~ reducldoa y no 

ha.o 1ul'r ido •artaci6n al&una. El P&&O J)Or alquiler de vi 
' .. -

vltnda corresponde 4e un ) • a 5 • de loa l&larioa de loa 

trabajadores . 

Con la a iaaa cantidad de aontda que en 19)7 

et podlan Qoapr-ar do• bueyes en 1 

19<9, vlsper•a de la LIBERACIOI\ 
no 11 podia s iquiera coaprar W1 

grano de arroz. 
El iaptrlal hao s.a 

queab& laa riques .. dtl pueblo 

chino¡ la especulación dtl bi

llt~e extranjero biao 1ubir •'a 
los precioa , En 19<9, el GOBIER 
HO PóPuLAR: ~ ~o~ el apoyo de la; 

••~••'' popul.;ea# abolió en aegu! 

da todo privile¡io tlnancitro -

del lapertaUs•o to CHUfA. 

Otro paao •• 1950 
tu4 'ia u.oifice..cidn dt la rea:ul!. 

ci6n dt los t.naretot y a:aatoa (_! 

nancioroa, unificación dt la ~ 

gulac16n. de los mediot &attrialee, uniftcaoión del trab! 

jo b&ecario, etc .•• Etta• untflcac tonet htobaa tn tl te

rreno tC_on6aiCO ·y fina.nciti"' Co)DIOlida.rOD ID ¡ran a~dida 

la (\ltrza dt la econoafa aoc1al ista y deb1litaroD las 

fijtraaa especulativa• dtl capitalta•o. 
Detde 1953 loa principal•• prod~cLoe agrico 

lat coaenzaron a a•r co•prados y vtndidoa planlficadaae~ 

Lt por el Estado, cortando Ali loa contacto• capitalia

t .. entrt la ciudad y el cupo e iapulaando el desarro

llo tocialiata. 
Debido a la victoriosa trantforaac16a toe~ 

lleta dt la propiedad dt loa &edioa de producción en CH! 

NA, la propiedad p6bltca eoc1al1ata reeaplaa6 a la pro-

pitdad privada capitalia ta. la claat obrera 1 tl puebl o 

trabajador so convirtieron ta dueños del Eetado y dueñot 

de loa .. dios de prod\lcoi6n • 
Hueatra prod~ccióa indu.trial y agrloola,pl~ 

aitioada por el tetado, no está destinada a obtener ga

canciu aino al deaarrollo de la coaat.rucoió-4 tocialbta 

1 la aatiataccióa dt lae DICtlid&dea del pueblo trabaja

dor. 
En nueatro paie los precioe dt loa articulo• 

1nduatr1alea y a¡rioolat eon fijados a travle dt la reg! 

laoi6n del plan eat.atal y no por la oterta y dtaa.nda aná..r 

quioa dtl aorcado . Lo1 produotoa son coap~ad01 a p~cioa 

juJt.oe por el Eatado t introducidos en tl Mr<:ado a pre

cioa ttt&bles . 
La ciroulaoi6a aonttaria ao ti aillo una de

aottract6o de la circulaoióo de aercancia1, La clave •• 
·. que debe babtr 1uliciente pr2_ 

ducc16n co•o ~•paldo . 

~ debe orgaoi•ar plani ficad! 
•eote la c1rculao16n de ~er-

cancias '1 ditpODtr bien elae.r 
cado .. 
La eat.abiltct.d dtl re.ainbi d~ 

rante largo pe'r'lodo •• debe a 

la dictadura del proletariado 

y ae consolida araciae a laa 

vlctoriae aloan1adae ea la r! 

vol\lci6n y la cODI\r \ICci6n ·~ 
cialiataa, a la ap11cac16D de 

la lin.ta ~YolucioD.&l"ia dtl ... 

Presidente Mao 1 a la puesta ea 

pleno juego dt la auperioridal 

de la eoonoala tocialiata Pl! 

uU'lcada, y a1 aiat.eaa aonetario social1ata -1ndepend1e! 

te, unlficado y eatable. Precisaaentt porqu. oaeatra ao

neda 11 caract.eriaa por 1u independencia 1 autodtc1si6n 

ea U tot.alc.ente 1 tbN dt la w ·tuencia aont t.aria de 1 t.

ptrialilao •• 
Este sietaaa aonetario inde~odt•ota, unLri

cado y estable ha j ugado un activo paptl en la 

oonatrucoión sooiatiata. en la elevación del nivel 

dt vida del pueblo y tn la conaolidaci6n dt la alianza 

obrero ca.aptaina . 

17 *** J 



LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

.....__
1 ---------------~==~~~~~~~~~~ a\oa4trotu prot.ea~ 1 au •• , -

MOZAMBIQUE Y CABO VERD E 

ALCANZAN LA INDEPENDENC IA 

Se ha coroD&do la &N.D •1ct.ori& de loe p\111-

bloo do NOUJIBJOU! 1 CABO fltRDE, q ... doapuh do outrir -

chlr.aW laraoa aloa, ba4 logr&do t'ftote a la uplot.ac16o 

1. tl doainio colonta.liat.a. Kan coroudo co.D el triunto1 

toda eu bistoria de grandes y beroioa1 luchas. 

El S do Julio laa ialaa do CABO VIRD117ol 12 

do Julio NOZJIIBJOIII, alc&Oaabao la tao dtatado iDdopoo -

denota. IDdependtncia q• oo ha oddo 4el cielo, q1.111 ba 

COit&dO gra.adtl allfl'iaitntos a uboa pQIItbloa, &QirN PJ"2. 

locca.da durante a15oa, auertes y aaelloatoa de heroicOI -

boobrea del pueblo, oooo A!IIBAL O ABRA!. (t.u>dador dol 

TRILIMO) asesinado tn 1973 y otroe auohoa eacritioioa. 

UDa ••a aú ae deauaatru laa 9fl}abr .. de KAO 

tsnUIIG •LOS PAISES QUIERO U IIIIIPiHI&IICU, LAS WACIO

IftS QUU:RDJ U !WA!ICIPACIOI T LOS P._BLOS GUnR!I LA RI\

VOLUCJOII". 
Una vea a4a los pueblos dol aundo aalen vio-

torioaoa. 

- ·--·• que do,,...to 
tovloron loo p .. bloa do NOZ.omrc:m: y CABO YlRDt:, u la 

•'• ti~•• garantta de la victoria dt loa p~ebloa dtJ ·~ 

do. Allbos pueblos dlr1¡1dos por ••• fREIIT&S DE LIBERA

CIOH, FIU!LIHO y PAIOC,han cooatgutdo UD D\AIIVO Eetado. Ub 

GOBJIRJO POPO'L.AR doodt el pueblo •• a orga.o1ar y dtoi

dlr llb,..MDte tua "atlaos. 

Duraa ton l&t t,areaa qut at les preaeotan a 

aaboa pueblos. Producto de la aiLuactóa de ruina ea que 

ha deJado a loa do1 paiaea el oolontaliaao, en todaa laa 

ttftraa de la sociedad. Coao tjelplo aolo han quedado 80 

Mdtcoa pt.ra : . 000. 000 de babit.nt••· Jo obstante, aun

qu. dvaa aea.A la.a t.artaa, el pueblo aabr' salir ·vtoto

~toao, coaaolidtdando loa ciaientoa dtl gobierno popular 

q~ oon au berotca l~cha han conaesuido. 

INDIA : ESTADO DE EMERGENCIA 

Deadt tl d1& 26 de Ju.oto, dta e.n que •• cM· 

clara el Estado dt «•ergencia, el pueblo dt la INDIA tt

t' tiendo ao1ettdo a una teroa reprtai6o. 

El titado dt Eaergenota ti la reapueat.a 1 la1 

1 8 

ezicieado la cliaia16D de l.Dd.ira Gud.bi, a .. ua da lu 

!altitJcaciooes oo la1 tlecoiooea de 19?1 y otras a~r2 

... llta.t'&l. 

O.ade ent.oncee laa detenc1oota .. atwaa , la 

peraeouo16n y det..noioaet 4e ~odoe loa partidoa 1 o~1 

saeiOMI cSel pueblo, M tJ:t.1e"Ddell 1 a tl Upltcu por todo 

el paJa. 

TOdos loa c-rtidoa han ateto decla.radoe Uea 

saltt •enoa el partido rtwie1on1ata que 11 wocero de la 

C....,.illa rtYiaiODilt& IOYietica. Uf I"'COa peua tl Hl!!, 

oiooario aobioroo do la IIDU a a .. rrudoo aaiao• loo 

aoci&liapoe.rialiatu ao.16t.icoa, q• ua ••• aú •GtltNA 

'u oari.ct.er U.idor a la oaua c1e loa p-.-.bloa, apoyaitd:o 

abiertuente la b"r"ut.al reprea16n a la qqe aoa. ao.ttidoe .t 

Con toda la desfaohat.ta del aUDdo declaren que lo q~ 

allf oou.rr. ea que: :"la l"t&coi6n trata c1t opoo.trae a lae 

t~atoraaetonea pracreeia\aa de la eooiedad 1 a la cre

ciente Wlidad pOpular. Loa autorea de 1u pi'O'f'OC&OiODtl 

tat4A eteodo dtaenaaacaredot". 

E.ata.a aoll lu actuaciones dt lo• aooialt.~

rialietaa que DO Yaotlan tD apoyar y aplaudir el qot 11 

pera1¡a 1 detenga al pu.blo h1Dd6, con tal atnirat de 

loa nacotcmarioa biDdd.te t D au polft.ica de lgl"tlióo JI! 

queo de loa puebloe 'J tlll p.vt.iculv en eu poa:iciODta -

coo\ra la CIID.t aooialiol.a. 

Por au. parte loa oaaaradu claiaoa ua. -.ea -

da han otreoido au incondicional -,poyo a la lucha dt laa 

puebloe del aundo, denu:noiando le. pro•ooao16n a qU6 •• 12. 

utido tl pueblo bi.Dd:6, encaainada a aeru,irle .uunit:D

do tD 1& aú &baoluta a iaeria. 

HUELGA GENERAL EN ITALIA 

El iaperi.alteao •• encueatra eo la aayor orl 

th qu. ha coAoeido deede la n prft awuiW. '!'oda. eu 

aetu.a.o16o de aaqaeo y axplot.ac16.n lea ••'-' auait.ndo tD 

un sru laberiD.to, de donde no a&ben 001 0 ealir. Conlt

cuonola de la fine '1 u:ná.niae decia16n de 101 puebloa del 

aund:o de oponer au heroica luoba a la rapifta 1aperlal1a

ta. 
Erl n.lLIJ, atactad:a taabUn por eeta c.riate, 

loa aonopol1ot no ae rea~ a atr tlloa loe qu. ~D 

laa conaecu.nei~ de la orteia econ6•ioa qQI ellos aia -

aoe han provocado. Sino que pretenden hacer recaer todo 

el peao de au deaaatroaa política econ6atoa aobre el PUl 

blo trabajador. 

Ptro la olue obrera italia.oa ha conteet.ado con la buel

p. a:•ntr&.l a eatoa Ut.tot.oa de loa ao.opoUoa. Mia de a 

•~116n dt trabajador•• de loa traDiportea •• aantUYieron 

durante 4 horas en h~alca genttal. "'' de trea aillonea 

de aa-rtoultorea y obreroa re&lharon una huelga nacional, 

Eata ha aido la tirae reapuaat& de la claae

obrera it&l1ua.: ú.a de ouatro ailloDtl de tr&baJadONI 

en buelp ceaeral. 
Y eate ea el oaai..no q~o~.e 'J& uW ai&uitndo -

la ola .. obi"'M en todoa loa pailea capha.ltata.a del •ue 
do; contoatar • laa pr~wooacionea y txplotaci6n oapi~ -

liata, coa la lucha •'• tirae y dtoidida. 
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