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Bancarrota del fascismo 
ED!TOIUI\1. 

A los &scistas , las co~ les 
~ de mal en peor. No 
hace rres me..es que ha si

do creado y p se habla de una 
posible pront.a crisis del Golue< . 
uo Suára. Y no uene por qué 
e.xuaiia.r. Las ltl3S3S populares no 
se han u:~gado d camelo de la lb
JW~da ''reforma política" y .si
gt!Cll exigiendo con su accióo 3US 

derechos y liberudes. 

Entre los propios fascistas 
crecen las disen$iones. CAda vez 
les es mis difícil detener l.as irlos 
del pueblo y ésto les aumellt:l "" 
conMión y división. T:ltt es as( 
que lu!sta el propio Vi<:l'presiden. 
te abandona el Gobierno cuando 
ni "riquiera el plan aprobado se h3 
.:mpezado a llev:v a la pr~ctica; 
las Cortes exig~n que la nucvn ley 
elccror~l sea ebborada po.- ella~ .y 
no por ikaeto y el Consejo Na• 
ciooal hace ostentos:~ su descon
fianza del éxito de la jl.eforma 

Suárez. 

Suárez. La propia monarquía de 
Ju:an Carlos se tambalea C3da vez 
má~ en la cuerda floja. Centena· 
res de miks de gargantas. d .. sde 
Tenuife a San Sebastián, han 
coreado al w> ísooo el gñto de 
"MONARQUlA ASESINA". La 
consigm " ESPA¡;:¡A MA!itA..~A 
SERA REPUBLICANA" se ha 
gritado con fue%2.3 en Madrid. 
'Por m.U que se empeñen en ocul
tarlo los diversos lacayos de Juan 
Carlos, el pueblo no pasa por aho 
el que bajo su reinado ,Las fuerzas 
represivas que actÚ3n a SllS órde
nes han cometido <al cantidad 
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• 

en Iuskadi 
en Madrid 

75.000 en Ienerife 
30.000 en Sabadell 
15.000 en lelo y 

Burgos 
en a 

habidos en los últimos :>llos de la 
dictadura de Franco. 

El pueblo está aprendiendo 

con sangn que Juan CArlos es in· 
compatible con la 4bernod y la 
democracia. Que cua.udo Franco 
lo eligió pan que le sucediua, lo 
ún.ico que le guió es que fuera un 
pekle ele los grandes capitalistas 
españoles y extranjeros. que estu
viera dispuest<) a continuar su ré
gimen ele terror cont ra el pueblo. 
Y Juan Carlos se limit:\" cumplir 
el papel que f'..-anco le asign6. El 
pueblo está aprendiendo con san
gre que mientras los Gobiernos 
sigan saliendo de la voluntad !k 
JWUt Carlos, éstos seguirán sien
do, como el de Alias antes o el 
de Suárez ahora, instrumeuros cJi. 
rigidos a privarle de libert ad. 

Pero la debilidad del faseu· Estas lecciones aprendidas CO!l 

mo no sólo reside en el Go:b:i:e=rn:o:..~~~~~~~~~~~~~~L~sa:n~gr=e~n:o~v:a~:· 1~a~se:r~o~lvida:·~das~~- J , _______ _.. .. 
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.. ('benc de ta i'tS. antL-rlor) 

Mientr.!$ que lo> gobtrnAntet 
fasci~ta., se ~en aula d í~ 
mis apurados, ascdi3dos 

por bs luch;u de la, tn<WS y cu

comidos por ~us conrradice~nnes 
iutem:l.S, .U pu~blo, por el conua
rio, lu (.()SL< le von cada dí.:a me· 
j01. l2 ronflan7a en su propi<l 
fuerza se redobh a paso~ de 
gig;wte. Ya sóln penenecen al re
cuerdo los di~ e11 que la gu.:ucL.:a 
civil y la policía armada podían 
campar a su~ ~ncha.s ¡>~>oteando 
los derechos de reunión y mani
festación. Esta sem.ma, no s6lo 
en Euskadi, cosa que viene ocu
rriendo frecuentememe, sino 
tan.bién ~n Teucdft, los miles de 
m;mife~canre~ han m:tnrenido a 
ray:t R Lis fuer:ta$ policiales, 
def~nJiendo con barricad:IS cada 
palmo .te rerreno durante horas y 
• noras. 

El pueblo e~ fuerte CI.Clndo 
s¿ une. ~sop:u-ec..c el miedo a los 
enemigos y aumenta el deseo de 
conqui«:lT los objclivos qu~ 
persigue. La d~ obrera funcb· 
menraimtnu, pero no sólo dla, 
ha hecho w1a blll:na demosrra· 
uón dt su fuerza: U!'lo MILLON 
dt rr~bapJ<>re- han ido a la hueJ. 
ga bajo el común d~nonunador 
Jc .-xig..- 1.. A"'SISTIA TOTAL 
'i J:cll , BAST ... Y A! a ranro co 
barde ase<inuo 

Y nad.l ha podido dttener b 
nccióo d~ bs m:uas. Lo., gobemn· 
dO!"es civiles de des provinci.u de 

Euskadi amcnanron cnn repri· 
mir "con fi.O'Ilc:u" las movi(iz:l . 

cione~ del lunes. La Junta de Qr. 

den Público del Gobierno Civtl 
d~ Madrid se reunió para tratM 

EN LUCHA 

mente: a olVJdar lo que st ha co"" 
vertido ya en UAa práctica habi 
tual de los a.sesinos • sueldo del 
Í3$ci.swo. Nada b.Ul constgUido: 
lo< gobe.rn:uttes fascistas han sido 
denotados y el pueblo con su lu
cha ha d..do Ull mrevo ~o hacia 
adelante en su camino para aca
bar con este régimen asesino. 

L 
as dif..:ulrades por las que 
arr.~ los fascistas y el 
papel ca<b día más prota

gonisra que ejercen w masas en 
la ~e nos anuncian que hemos 
entrado en la recta 6nal de la fu. 
cha contra el fa..oci.smo y que se 
aproxima el día de la victoria. 

Pan que est:O victoria sea 
pronto un:~ rcaliclad es necesario 
que todos los partidos estrechen 
su unidad en Coordinación ~
mocrática, en los organismos de 
las nacionahdodes, Assemblea de 
\~talunya y A Taboa de Galizia, 
y lo~ otros organismos unitarios , 
la Taub de Forces Politiques i 
Siadicals del País Valencia y la 
Coordinadora de Fuerzas Políti
~ y Sindu2l.!S Canarias. Lo> 
p:u-tidos y organizaciones de Eus
ludi deben atender w dem;ond..s 
de unidad expresad..s por su pue
blo y unitse rodos en un único 
organismo. 

Para que e:>ta victoria sea 
pronto una realidad Coordina· 
dón Oemocrático debe asumir el 
compromiSO de comenzar de in
mediato la formación del Go· 
bierno Provisional. 

Par-.. que esta victoria s¿a 
pronto utU realidad no se debe 
dcj:tr ¡>:IS.'ll' ya ni un sólo d ía en 
comenzar a preparar la Huelga 
General Política. L:1s masas que 
por sus reivindieaciones, y 
protesundo contra los más abusi
vos atropeUm, han s..bido poner 
en jaque aJ fascismo, con la Huel
ga Genenl Política qm coordine 
toda su fu.eru sabrán también 

· dt :tborrar la jomach Gcner.al de 
Luch~ convoad:t por Coordino· 
ción DernocriÍtica dt. M;odrid ~~~ 
p(otesu por d ::5e$.lnato del estu· 
dhme Carlos GondJn. La 
prenso de lo~ grand~s capicali!w 
no ba ahorTado esp;v;io para tra · 
t~< de impedir que d pueblo .e 
ountfeuase. 1nvit~ndo ct~n,c:a . 

~~ ~-~.----*--------------------------------" 
ae<o.bar con él. 
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''Documento 

Ollero" 
contra 
Coordinación 
Democrática 

Nuevaments - y ya es la tlfCl//TJ 

vsz- el Sr. 01/eto, 8fltiguo miembro 
del Conseio Privado dBI Conds d'o 88r· 
celona, correwidí/e y c!ii6Stíno d1 J111Jn 

DJr/1)$, hs empriJfld!do unB C8mplfña 
para ir neutraliziNidO a CoordiiiiiCifln 
Oemotríaca a trB-ds de ofri!C8r la fir· 
ma de un documento en el que SBI$CII· 

moteJI al pueblo sv derte/lo 11 dscidir si 
quiertl mo/IJrquÍII o rt~p{;bl/ca, y se 
adoptll una pOftura concilillllorB con 
el "Proyecto Suáraz'~ ya denunci11do 
por CoordíniH:i6n 011m0critica. 

Coincíds em mMiiobm del St. 
Ollero con un"* sin pf'IJC8(/enf6S en 
la /JJcha tiD ftJS llli1$IJS y un gfiJdo ere· 
ciente de unidad en las filituntiltJScis· 
tx Prueba de esto último son 111 últi· 
me comunicado de Coonfifi!1Ci6n Oe
mocrJtka, denu/JCÍQndo ef MProyecto 
SuárezH, y ef acuerdo en Vllencia de 
los organismes unlt8fÍI)$ d8 todo 11 
Estedo para ef rembfecimlento do /1 
dllmoClr!Cía. 

&111 vez Jo: propfllitot dBI Sr. 
Ol/11o no han sido coronadO$ con 8xi· 
to. Contribuye o eflo la firme posici6n 
mantenido ¡1or flue#fO PsrtJÜO y algu· 
nes otras lusaas antifiiScistes, como el 
Grupo do DomflcrahJs Independientes, 
el MC, la USO y le IJGT. Pero, sobre 
rodo, la cfrwl del ff11CMO da tJSf/1 
maniobra 8fltidemocr6ticaiJ$fJJ en qlll 
les mi1S3S, d«ididas a su11J811tar /11 
comblltividad de wluclia CBdll dla, no 
trJS{J6tJJn ni se concilien con el "Pro· 
yecto StnfrtzH, nf r.on le mo!IIIQula 
impuem por Fr111co. 
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"Estamos parque la Taula se articule can C.D. 
y demás organismos unitarias" 

ENTREVISTA CON JOSf ASENSI, REPRESEh"TANTE DE LA 
ORGANIZAOOS REVOLIJCIONAJUA DE TRABAJADORES EN LA TAULA 
DE FORCES POLmQUES 1 SlNDICA.LS DEL PAIS VALENCIA 

¿cómo ··~lora:; la situ&~. •On <!C· 

tcal de la Te,¡ la? 

Pians<~ qua. en conjunto, la Too· 
ló EStá mo~unillndo unM posiciones 
~teMas consecw:ntM con el monten· 
to polltico. llna buena nrucb3 de allo 
e. el último comunicsdo hecho públi· 
oo, en al que sa enjuicia le reunión del 
día 4 de saptiembre de todos los or!JS· 
11ismús unitarios del C:$tado español y 
el "PrO\'&cto de Belorma" de Su,raz, 
reti!icándou lo Taula tn su Attematí· 
,-a Oemocrétlca quo S!l recoge al final 
ae dicho comur,icado. 

LPodrla:: e~plicar tos es¡¡ectos 
~cisles del Comunicado? 

En primer luga1, h; Tauta esú 
por ia artiCIJleción de todos lO$ 
0/g&r.isnlüs ur.it&nos del Estado es¡¡a. 
ñ~l con Coordinación 06mOtrátíca v 
valo!li positivamente el entuentro de 
M&órid r,ua dio como resullllda 1¡ for. 
f!'.ación ci~ fa Comisión do Enlete, en la 
espera de oue ~concrete un programa 
político satiSfactorio, así como un 
p!<!oi óe moviliuciones que considelli
O'OS esencisles en astos mo!llllntM. 

En st~ndo lugar, en este Co·· 
municado se invalida oor completo el 
prayuto reformis:a del segundo Go· 
biErnn óe le monorqu la. por haber si· 
d:> elaborado, como es la tónica hobi· 
wal. a espaf~as del pueblo, cosa lógica 
en ur. gobi~mo continuador del 
fascismo qok es incapaz du dar mis de 
si v que lo único que pretsnde M 

dividir a la$ fuerzas democrátiw. La 
Taufa con!ldara. a~emás, que el el todo 
"Proyettll Reformista" M incBpaz de 
re5()1ver ninguno de los probl~mas 
iundem&ntllles oue tiene planteados 

111;tuaL1lBntc el puohlo español, al 
r;empo oue demanciD tanto la omisión 
t:Oil'O •a 08\li!IÍVo exl!llcitB por parte 
de! Gohiamo a abordar el problema de 
laS líber:~ politítas v nacionales. el 

libre funcionamiento de todos los par:
tidos pclíticcs sin exclusiones, la Am· 
nistlu Total, el pa10, la corrupción da 
fa Administración, la carestía de la vi· 
do '{ , lo más urgente, la apertura de un 
auténtico proceso constituyente en el 
que el pueblo decida líbremente la for· 
ma de ~stedo y de Gobierno. 

En tercer htgar, la Taula aw:a 
duramente la política represiva del 
"reformismo" qua sigue a;¡udizándose, 
sobre todo en el Pafs Vasco, haciendo 
mención expresa del asesinato de Jesús 
Maria Zabal&, caldo bajo las ba.las de la 
guardia civil en Fuenrerrabía. Esto sa 
explica. según la Taula, por el electivo 
menos¡¡recio que hace al gobierno de 
fa sobaranla popular, a pesar del 
reconocimiento verbal de dicho prin
cipio. 

Finalmente, la Tsu!a se ratifics 
e11 que fa única alternativa capu de 
óar una sartda a la actual sit!lación po· 
lftica de snwe crisis, que no es roto de 
gobierno sino da Estado, M la apertllra 
de un proceso ronstituyente que, ga. 
rantizado y presid ido por un aub!ntico 
Gobierno Provisional Oemotnítit:o y 
en el mareo de las fibert3des plenas, de 
paso e unas elecciones libres a Cortes 
ConstituYI!ntl!$ en las que el puebio de· 
clda la forma de Estado y de Gobier· 
no. 

Respecto al País Valenciano, s:! 

efirma la 11acasid~d de ull8 Generalidad 
Provi+ional quR garantice un proceso 
que de lugar a un Estatuto de Auto no· 
m la plebiscitodo por todos los valen· 
tiMO$. 

¿Qué problemas se h~n plantl!a· 
do en la Tauis úitirnamente y Qué posi· 
ctc.nes he mantemdo nuestro Partido 
ente ellos? 

No voy a ocultar que ha habido 
problemas que han generado en afgu· 
nos momentos mocha tensión, así to· 

mo que aparecerán otros nuevos. Nues; 
tro Partido ha defendido en todo mo· 
mento la unidad de todas las fuerzas 
democréticas y 1~ neC&Ilidad do mate · 
rializam, a niv.!l del Es1ado, en una al· 
ternativa democrática global. Nuestra 
posición en la Taula siempre tul sido la 
de lograr una articulación completa da 
todos los oi!Jonismos unitarios del 
Estado aspañol, en contraposición a la~ 
posiciones burguesas que preconl7abRn 
solamente une coordinación "t6cnica", 
o fa negociación directa con el Gobier· 
no de Juan Carlos. La reunión del 4 
de septiembre en Madrid nos ha mOJ· 
trado que es posible for¡ar dicha srti· 
culec1ón tanto poli ti~ como organiza· 
tiva, partíando de una fórmula que 
propuso la Tauta: la Comisión de Enla· 
ce. 

Sin emb.Ygo, el camino no ha si· 
do fácil v en la Taula hemos 12nido 
q~ somar algunos obstéculos, tlllas 
romo los recelo~ de algunas fuerzas na· 
ciomlistas hacia determinadas fuerns 
democráticas y hacia Coordinacióp De· 
mocrállca y, también, el exces¡vo pu~ 
d&do por algunos partidas a una hipo· 
!ática negociacioo con ot poder, lo 
que suponía un intento constante de 
recortar !as justas reivindicaciones po· 
líticas y nacionales del posblo valen· 
dono. 

En la actualidad, va reíz de dar· 
se a conocer el proyecto rsformista del 
Gobierno, aue supone una auténtica 
bofemda a lo "vufunmd negociadora 
de te oposición", te Toofa ha roaccio· 
nado con baStllntll firmeza con ol 
comunicado mencionado anteriormen· 
to, en cu va elaboración hsmos jugado 
un papel decisivo las fuenas democrá· 
. ticas más consccueni!S, por lo qua no 
es extraí10 qu& algunas luarzas polhi· 
cas burguesas no lo qulsioran suseribir, 
como es el caso de la UOPV -demó· 
eraras cristiartos- ~ú~ lo ha t?th&do de 
.. maximaltsta•. 
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A LOS CJUTOS DE IJUAN CAllLOS ASESINO! 

T odo Tenerife se lanza a la calle 
lA POUClA SE VIO OBUGADA A R ETROCJ!J)ER , 

.\NTE l.AS PIED8AS Y BARRICAI>Ali DE LOS MANIFESTAN1'ES 

!:: a!i!Sinato oel jo.en Bano!omé · 
Carcía Lc.reruo a rranos r:e fa poiicia. 
la-a~tó al pueblo d~ Tenerifg contraer 
terrorismc- ae la monarquía juan::arlis
!.cl. Al llamgmien1o a la Huefgg General 
reeliz9do por ORT, PUCC. PTE. USO 
~· CC. ()() .. re:spondró el pue!ll!l IÍ'l8f· 

feiio c~mo en sólo tocmb<'e. !l!i~ros v 
r.ornarde.l!BS, esn:ad~mes y orofesio
nalfls. homb•r:s y m~¡erllS, prc!:lgcni· 
~aron una ºrandiose jomads de !ucha 
t<ue. pot su extensión, combatividad y 
du1eza, fiO haola tonldo prer:edentas 
an ·r eteri!E:,. 

ELPUEBLOSELEVA~~A 

Cusnao se conoció ei aS&Sinato 
óe Barro lon•é. ¡;omeuzaron a realizarse 
a.'lllmblea~ rr.asives M ei barrio obrero 
da Scmcosiertl<, lugar del asesinato. y 
en b Unlll!:l~idlld d& ta Lagulll!. 

•.as cal!as de los bsrr;os y las ca
r;arerss. se llenaror, oe pintadas y car
t~les contra la m~nar4u ra &sesina. rea· 
lilados por nusstro Pantdo y otras 
fumes r:iemocráur,as la IJn;;)n de Ju
ventudas MaofsllY.. JilOIO con otros 
grupos juJEnioes, lao1é un =:tiesto 
Hn el Qce se pedía 1~ di~oluciún de los 
cuerpcs re~resivos y ol d&rrccamianto 
ele la monarqcfa. 

El C!a 24. se convocó un<. sssm
blea pGpuiar en el barno de Soo1'0Siii
rra. a ra qu~ as:stiaron 4 000 pe;suna:;. 

ne ell& partieron comisicn2S pa:a in· 
forrnar os l::s h€chns a las Ascciec<O· 
ne~ de Vecinos. Ciub ¡u~Hntles v d6fl1ás 
&nttd3r.es r.i1iciad~nas dol resto de los 
bijrrios . . 

~-r.-..>.UENTOS COl' lAS 
8Aiiii.O\RAS ft!EJUAS DEL 
DESOJWEI'i V EL C91ME:N 

.. . . Esa misma-'arde, al cono· 
ccrse ta mr.:erte de Ba:tolomé. se 
·sr~sroo •os ~a• es del bar• o v varios 

75.000 TRABAJADORES 
ACVDIE.RON /1 LA 

HUELGA GENERAL 

rnrles de personas salieron en mant
f&Staci6n hacia el centro de la ciudad. 
Les manifeslanl9S. a cuya cabeza se 
enconua!ian los comunistas de la 
ORT. la UJM y el Panido de Untfi· 
CN.i!ln Comunista en Cenarías. anima
nos cnnstantomento por los vecinos 
asomados en los balcones, gritaban: 
"JUSTICiA POPULAR". " POLICIA 
ASES!NA", "JUAN CARLOS ASE· 
SINO", y al ser atacados Pill •• ,,.u"~'" 

lAs fucrDs del ~-
de muerte al pueblo 

se defendieron brav8111ent~ :'Nantando 
barricadas y raspMdiando con piarlras 
e lBS balas de caocho. 

El die 25. trein ta mrl personas 
acvmpañ•~ el cadevar de Banolomé 
eo cem.:me;io. la tarriada entere le 
despidió con clevelas rojo.;, misn:r~ 
Que 19 mavoria de los asta~lecimienros 
.:erraban C!llocando crllS¡lones negros 
en sus faenadas. 

Al volver del cementerio, la poli
ele cargó de nuevo contra los manifes. 
t.Jnt!!S que por ues veces le hicieron 
rcuoceóer. Un j6veo. levN~tando el 
puno en ~al de firmeza. se $Ubi6 a un 
autobús y poniéndolo en marche. se 
ren16 contra los jéeos de la poricfa que 
tuvieron que retirarse a toda veloci· 
dad. los enfrenromie•itos L'Ontinuaron 

duran:e varias tl:lr:IS, hasta que !larfr: 
ron refu!l(ZOS poiicialcs y se pusieron a~ 
arnonzar de muerte al pueblo. Los:; 
manif8SI?. r¡¡¡¡s, en estas circun:nancia!. : 
se retiraron a ee¡ebrsr una 'asamb!&a en:; 
1& que decidieron ir a la ~uelg9 genere!: 
el.día 27. : 
~-------------: 
HUELGA GE!aRAL CONTRA EL : 

TERRORIS.!IiO DE JUAN CARLOS : ----------: 
El domingo 26. las fucrlas poli·= 

ticas y el pueble preparar. tntonsamen· : • 
te la jomada de lucha Cor.scienres del : 
sentir unánime aal pueblo tinerfefíc. : • 
las fuer~ oolíticas y sindica.~ arri- : 
ba citadas, colocándose a la v3f1guar- § 
clia del mov1mremo hacen el llama· : 
mi~nto conJunto a la Huelga Genera~ E 
para ~1 d la siguiente. E 

El lunas 27. para toda la acti-E 
vidad de le !:aPital industrras. talleres. E 
comercio y transporta Desde tasE 
primeras hores de la mañana hasta las! 
1 O de le ncche Jos ti•os, piedras y: 
barricadas, fueron contfnuos. lgosl : 
ambiente había en la Laguna 1' Taco-E 
ronte. Hubo hendas y numerosas de-E 
tencrones.. . . tambrén la policía l'evó ! 
lo suyo. : 

LB decidida actuac•ón del pueblo ! 
tinerfeño ha sororendido> a los gober- : 

. nemes fascistas que rodavla croon que E 
40 años dg reoresión han ocabado con E 
los ansias de libern~d de nuestro pue-! 
biO. Pero e.'1l! estallido de prot:esta no E 
hate sino manifestar el profundo ma-: 
lenar del pueble canario. dei que sólo : 
se acuerdan los gobernantes fascistas : 
de lo peníosola pare aumentarte los im· :: 
puastos -como el rlo la gasolina últi- E 
mamente- y mantenerle en el más E 
como!eto abandono. Le crisis tUrlsti· ! 
ca. de la connrur.ción. el tillrn&lltG del E 
paro, la crisis de la agr ~Cultura y de la ¡¡ 
pasca. . . no son sino muestra~ de este E .. 
abandono que süfren aquellas alas que : 
la propaganda reeccfonaria sigue !fa. ! 
mando Islas Afottull3des. : -
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TRABAJADORES EN HUELGA 1 

Euskadi 
UNA NUEVA HUELGA GENERA L 

PO R LA AMNISTIA 

úOO.OOO OBREROS 

FUERON A f. ?ARO 

_: POCO$ dl2$ después de la comba. 
; ti.•a respuesta por el asesinato de ./e$ís 
;: ~arfa Zabala, do nue-1o of pueblo vas· 
: co se levantó en iiuo(9a General el dla 
:; 27. En esta fl!che se convocaba una 
:¡ Jornada Nacional Pllr 18 Amnistía an el 
: primer aniversario del fusilamiento de 
: Txilc;, Otaeg¡¡i, B<lc~a. García Sanz v 
: S3r.Chez Bravo. 

Madrid · 
250.000 OBREROS PROTES'T AN 

POR llL ASESINA 1 O DK 

CARLOS GONZALEZ MAR1'1NEZ 

t~l. caía ba¡o !as balas fmc•stas el ¡o
ven Carlos Gonzálaz Mortínez. lnme· 
diHtementc se cnrri11a noticia como le 
pótJora ¡¡N tcd&S panes y un grito ~e 

Más de 250.000 pcmonas parti· indignocién se le-l&lltó en toda la c;u· 
: cii)810n en IJadrid en la m~vor .'orr& dad iSASTA YA DE ASESINATOS!. 
: da de lucha que han conOA:ido estos !JUAN CARLOS ASESINO!. 
: luga~es desde 1939. Coovocado por Ra:c¡¡iendc ef sentir de las ma· 

: nuestro Partido. Coordinación Demo· ses nuestro fltlnldo propuso la ce· 
; crátice y orros partidos antifascistas, lebración de una Jornadb ~e L•Jcha pa· 

: en prcae..<-ta por los asesinatos da Ca•· re el Primero dR Or.lubre. que fue 
: los González Man lnez. el pueblo ma· acaptada ;¡or todos les pe• ti dos ~amo· 
: drileiío prota!l(ln•zó gran número de cráticos Coordinación Oemocnlnca de 

1 

: manifestecion~ y paros. pro· Madrid-Acg:ón se enc11rg6 da aurar los 

: ----- - - ----- : duciánd0$2 los m&s duros entren· esll!erzos en la pmpar~ciOn ae 1& Jor· 
: EL PUEBLO VASCO RESPONDE : temiootris con la policla que se habían nada. 

E AL LLAMAMIE~orro liNI r Aruo : dsdo aqoí Bn muchos a~os. Cientos de piutlldas. mnmes. 

¡: E El coraje y comb3tividad del <~Sarnblea.~ y noias. ontrd las que des-
: la misms prensa de los grandes : pueblo madrileño ostwo pr~•me en 13ceron :as impulsadas por la ORT y la 

¡; capitafistas ha reconocido que ''esta : todo n.omento, respondiendo a la ac· UJM. llenaron Madrid de punta a pun· 

~ h3 s.'do la ma1¡or húelgx de Euskadi" v : 1uac:ón de la policía. No se rehuyó el ta. En las lábrii:as y barrios. et puaolo 

;: dao3 ia cifra de 600.000 parados. : combate y oo muchos puntos de la se disponía a contestar a la Mon¡¡¡qula. 

¡; la convocatoria a esta Jomado E ciudad se levantaron barricadas. Durante el día 30 de septiembre, 

S tue realilada por todos los partidos po· : El día 27. ~uando Madrid vi· se celebraren varias moroilestaciones an 

¡: llticos Y fue17as sindicales preseniOS en : vía una jornadH de lucha e~ ~ootra Villaverde. Carab31lchal, Vallecas. . 

: Euskadi, gxcepto el PNV. Nue."tfo Par- : de la represión y por la AmniSna To· comocadas ilOr nur.stro Partido y la 
: tido de<..arro!l6 una gran campaña de - · b 1 pobla-
• ;,,..,,uuwuu .. uuuuu uouuUJ"J UJM.en !asQuesean•me as a 
: asamblias, mitinet, carteles -romo el : c;bn 8 sumal$e 8 :a JOrn~dg de Lucha 

: co!ocat!o en Pamplona. de 35 metros ' E01 Aili'Ja pararon la mayor parte : dol die si!fuisore. En rodas ellas. prwa-
; de largo, c:m la lista de los crímenes de fas industrias de importancia Y la : lccísn los grito~ de •'CARLOS HER· 

~ cometidas por la moncrquía y llaman· c-apital, Vitoria, ostabarodeada de con· : MANO NG TE OLVIDAMOS". 

: OG a la Huelga General- • hojas v troles de la guardia civil. :i "IABÁJO LA MONAHOUIA ASE· 
e ointadss, quo ll&g~ron 5 los últimos En tlzwarra pararon las fábriC1lS : SINAI'' 

: rincones de fils!<adi. de Pamplona. en ¡u mayoría, y talla· : .=!.!:B~AR.,;·'"'m""c~m:::A.!"7::s'::ro~NT;:;:;;RA~E¡;'¡L~-
.: En G~i~úzcoa el paro fue abso· res de Artica, ~in, Huarta. · . Le : TERROR PASOSTA 

: !uro. F~bricas, taf!eres, comercios. b<ln· lucha se extendió a Ta!atla, A!sasUa, -
! cr.s, cole~iüs. uans¡¡o•tos. todo pe:ma· Lesaca, Vera y otrO$ puablos impor· : fl día 1 desdd muy temprano, 

: neció inactivo lt4anrfestaciones masi· tantll$ de la provincia. l a represión al· : alrededor del 70 por craoto de los con· 
=-- doctores y cobraderO$ d1J la fMT ceie-!: VIIS tu•1ieron fugar en Mondragón. To· canzó cotas desconocidas, detenciones 

: losa, Alcoitia. .• E'n este lugar una jo· preventivas, palizas, heridos. Una mu· E hraron asamb!e<l~ Y S8 declararon 911 

: ven cavó gravemonte herida por las 
1 

jer perdió un ojo -i!S 13 cu3rta perm· E hueiga. A:gunns fufron cbhqados 9 

§ d~aros de un 120itán rlc 1~ guardia ci· na a fa que le ocurre atto en Euskadi E punlll de mtrtrellfitll por la l).erdia ci'lil 

:; vil. an el pasado mes- por e! disparo de ; a ¡;oner etl marc.'la tos at!tubuses. 

: En tadas las zones :ndostrialos una bala de goma. En Pamplona no se E AIJ)aro gcoenl, se sumaron más 

:; do Viz::aya, en BaraCbido, Sostao. recordaba una ar.ruaci6n tan bnttal do E de 250.0Cü u:,llajado•es de Artes Gnl· 

: Erandio. Basauri, Ourangm:sado. liJ ~oliera desde la Huelga General do E fic111, Metal. TransporlliS. Textil, Cons· 

: Guemka. Marquiua.. . v en la zonb 1973 eo solidaridad con Motor IM· : trucciOn ( alradedor i!& 80.000 pera-

: coutre S8 e!e~tuó un paro total. En rir.a. : dos). !!a!lca 1' Seguros. Pr~. Estu· 
• • .. 1 · .... , En J~ ,·n•elllflft•,·ones y mi•:..- : diO. s Técn~·cs. . . ~oodo las zor.es 
: l)m1a"2a SDhl ao::o e eomarcoo ..,.. - • ·~ ~·~ 

E !:.srim d~l alcalde. Las barricadas realizados en esta jornada en E!!Skadr é más aía:ta:fus las de Vo!laveráé, Va•fa. 

: vo!vitfM 3 iawnrarse como días atrás se ha destaaldo la urgencia de la cfila- : cas. Méndez A!v8ro. GPtafe. Aka!á de 

§ 
40 

Baracaldo, Sanrurce, Ree<~ldcberri y ción de un organi$mo unitario de to· : Hi!r\llres, Carabanchel, Norte, . 

:; en Otl>arcoag;>. donde fa ~olicla no dos Jos antifascistas de Ellikadi Y la E En mvchas fábricas. los traba¡a· 

: consigiJiÓ póS!r en todo el d1a exigencia del Gobierno Provisional. : dores celabraron asambleas y dac~· , 

. ·~ ~ . . ( ' . ·. , ' , . ' ~ ' ....- . ~ . . ""..,...··· . . . . .. 
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!Vi~ óe l• ~ :mtetio:'~ : + 

r¡¡'l Sll!ir e." manifestl!Cibn a 1a .calte- : LO S FA S e 1 5 T As 
Hu:to com:émt8Ufllli!> en Atccha. v;. : ~ .. 
II<J~anle, A101i~ re Hena~es Orense : 
Qp;Jrto. . ry,¡ci{¡o !O$e e: l~c!c!S 811~ : • 

l :reota a la policía y orod~ciénd~ .1~· : 
ros combate.; ! 

! Cons1a:1v.menta ... sahooan' los ; 

1 
:nan¡festanms ~ Oporto. Garcia MOl&- : 
!Jl. i;¡lesi~ CM1291'na, Atca•a. Alon· E 

dicen .. . 
e "la Es96ii6 de 1& monar,qu/at!$ 
!1/!.l Esp3iia que llabla tk fiJJUt¡¡¡ff1S"'. 
íArloHo Suárez 8016 la LXOI Confe
rencoa ln!erp:t! lamentar!al 

so IAar!!nez. &r.:eló, A!beno Agooile- :: 
•a. Princesa, F~mána;u tie ios RÍOS, e • ·~ .. U PIZ Y Bl oráBil no zstán 
San Berr.aroo,. En !a mavorla de § ba$stlor1111 81 temor Y 111 coac'.i6n, finO 
eilt.$, al gn10 !la "MONAROUIA ASE : Ct'l e/imperio di la ley que II$IJ!}tJI8 p:r 
SI NA", los ma;u'estantcs OQ:paban la ¡¡ 111 tolfot la Justicia y 111 libertad'~ 
c:aile y Cu3ndo llegaban los "antidis· : (Juan Cario~ a1ne la LXIII Confe· 
1urbios", leo.·3rttab;,rt b~rriClldcs pala E rencie lnterparlem&ntarie) 
na.;er!es trent& : 

La Jomoda de Luth~ IU'O su E 
punteo cu lminont& an al funP."al cele- : 
br~do en la C:udad Unive1siUJria ~.o i: 
memoria de Carlos. MAs d~ 100.000 ~ 
P2rSOr•llS llenabHn la lolesia y todos los E 
&ils~edores, ha:.1~ la Moncloa Gnmdcs : 
o&nco:tas presidfon ~ta multit11dine- E 
ria concemreción Los gritos do E 
'JUAN CARLOS ASESINO", "CAA· E 
LOS HER~IANO NO TE OLVIDA E 

l MOS" Y "ESPAilA MMANA SERA : 

1 
REPUBLICANf•", ruerur' los mí.6 00 : 

reados por los man1ta:>tontes. A la :¡ 
1 salida del funeral ra porícla !e abaldll· : 
1 t.6 comra la tnil1tit11d, ltegando a 1an- : 

:.3r bo¡es de 'lumo d&ntro de la Cllni· ;: 
ca ~e ~~ Cont..ooclón. donas oo habf3n :: 
n:f~~i:¡:Jo a'g-Jnas personJS !le la bro· E 
ta!idad pclkial Nuol\lomente. numsro· :: 

f 
~ ses ma.,, liSTan:~ fue-on levantanoo : 

barr~Js en la lGna de .Argijelles p~ : 
ró Gefencar~ de ló ~otoela. : -Le Jom¡¡<Ja IX! L1•:-h<~ ha cons· E 
tituido una rotunl!ll voctoria. No se : 
oonO'~ía en :nucl•os a.'ios tt!me¡r.nle : 
mo-1ilizar.i6e dr. protSSta conlre al f&S· :: 
tisrM. El p~eblo madrileilu así, t1a : 
~crnastrsoo su firma dec•slón de un11· ~ 
se s la l~ct>a de todos los pueblos de : 
Espaiia comra !a mo~arq'J ra para re· : -1 cup¿rar la liberta.:! : 

: rtl.l\l tJ IIttJtll llti iiiiii\IIIIICttll l t• 

• N No pltlnw dimitir 11unque lo pi· 
d8n IM r.IJrteros. Yo estoy al SSfllicio 
del Gobísmo y del Rey, y continuaro 
en mi corgo hMfll que me nect~siten". 
(Ignacio Achn, Oife<:tor Generai de Co· 
rreos y Telecomunicación) 

e El ministro español de Arontos 
Exteriores, Marcalino Creja, firma eil 
la ONU el Pacto Internacional de Dere
chos Cívicos v Políticot y al Pacto In· 
lllrr.!H:ion31 do Derechos Económicos, 
Socisle:: y Culturales. • 

e NEI Gobierno Español quiere 11X· 
pi1!SIIr w fimrs vofunllld da hacer del 
rMPBto 11los dtlfsdlos huf1JN1os y de 
l8s libe~ted8S ftmttlro18!1tJJ/8S, pieza cla· 
vs de JU po/lt!Cil intsma y extsrnaN 
. . . "Es voluntJJd del Gobiomo y de 
la Corona impflllltar un sistema demo
cririco". (Marcelino Oreja ante la 
XXXI Asarnblea General de la ONU) 

e ~No se puede dii$Ciirtl/r Qti/J al 
R11y conr.cúa una nus>'ll Amnirtla'~ 
!Subsecretario de Justicia) 

• •• y hacen 
• ~to en. Madrill del joven 
Cat!lli · Gonúlaz Martfnez. fue tilO· 
12ado p01la e;peli!a por una bandll fas. 
cista aoxiliar de la poticfa. 

e Es detenido en Madrid Javier Or· 
tiz, n;pru:ntal)lt del MC en Coorllina
ci6n Oémotrili~. cuaodo salla de una 
reunión de este organismo. Tras par 
manOCfr 7 días e·n la Dirección GI!Mfll1 
de Segcuidlld, por la apli~cl6n del Do· 
creto·L.liY Antiterrorista, presenlllba 
visiblu muestro~ d8 haber sido $Cma1.i· 
do a tortura. Tenia la camisll en:;an· 
gmnlllda v tres puotos en la barbilla. 

e Se obnm 56 expedientes a los 
huelguista.~ de COrtlOS v son de(4nidos 
12 carteros, enb'e los que se encuen· 
tran Andrt!s Martf" MllyH v Jerónimo 
Llorante qua ha sido brutalmente apa· 
leado en la o: G. S.· 
e Es detenida nuevamoote la 
madre de Maria Lul F.¡¡m~ndez cuando 
salía de mitar a su hija en la cm-tel de 
Yeserías. 

Es arr!ISt!do el Capi1án de la 
Guardia Ci•il de Tolosa por no repri· 
mir una manifestación prc-Alnnistfo. 

Se conl!bi1Íl2f1 en má$ de 100 
los herillos de ~la eo Vacaya con 
motivo cb la Huelga General en pro· 
'testa por el aiWnato 114 Jesús M3rla 
Zahala. 

e J'rohibición de 1.111 Acto pto·Am· 
nistíaen Gijón, conwcado por Coordi· 
nación Oamoclitica de Aswrias. 

La poficia inttmta detener a lO$ 
miembros de Coordinación Oemocrá· 
tica, al tirmino de una da sus 
reunioi16S hooitua1és en Madrid. 

e E'n Vitnri8, una bMtla fMCista 
secuestra a·unct mujer que hahfa welto 
retientomente dal Bxilio v la tOrtu1811 
salvajemeute. 

Mientras Juan Carlos caneado su 
uaonnistla" y encart81<! 1 lor que ¡e 

deslacall en pedir que sea TOTAL . ' 
como a Javier Urroz, Oionisio VIIJa .. 
num, J. A. CIISaSOIJ. .. , millono:; de 
penonas en luclu! exigen iAMNISTIA 
TOTALI. 
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El sindicato obrero 
un1tono 

surge en lo lucho 

Nos llegan nuevas roOtlCtas 
~~~ diferentu lugares en las que ss 
muestra cómo avanza la tarea de 
levantar el sindicato único de los 
trnbajadotes. 

GAU CL\ 
UNA VICTORiA ARRA.'<CADA 

CON UN MES I>E HUELGA 

Los obreros de la conmuc
cíón de l.a Coruña y El Ferrol 
han iniciado ya la tarea. En el de
sarro llo. ~o la combativa líuelga 
qua han mantenioo durante un 
mes. cornptAI'Idieron la necesi 
dad de tene1 ~u propio sindica
to . Desde !o~ primeros días 
crearo•, lula caj~ tlo rr.sitencia 
-s6ro en la Corulía rec .. udaron 
150.000 Pras.- y eligieron 3 sus 
rcprosen tan tes. 

Ls htl&lga l1o !iroalizado. los 
.ttsbatado ro~ han consegu ido: ra 
paga de 3.50(1 P!as., aumento da 
7..500 Ptas. y un nuevti aumentó 
e11 enHto, vocales de seguridad e 

1 • 
!log!cne. ofagidos por be trsbaja-
.Jo res; anulación de sancione~ y 
•gadmisí6o de los despadidos. 

le huslga ha sido un é~ ito y 
ha ettimuldtlo la unidad de los 
traba¡edores. dicndo~ el avance 
en !a tonstrutcion de su sindica
lo. Sin atender a los c:ue aecian 
que hah ra Que esperar. <leci~ie
roro ma~ivam~nte an lB$ asam-. 
bleas d&l For1ul y La c·owña 
craor yo t>l ~i no 1cato. 
----·- ----
LEON, SURCOS Y MIRAN_I>A 

iVIVA EL SIN I)JCATO! 

El dla 13 en Bur¡¡os la asam
Diea de trabajadores decida, ur.á-' 
nur.emente, constfu:r el Sindica
tó Otuero de la ConstruCción. 

ENLUOM 

Tal y corno 10 1\ao ia hecho. Mas 
antes. 1~ asam !!lea je trebajadú•es 
de L&6n y como decillieron, a :os 
pocos días. ros obre• es de Miran
da 

Con el levantamiento del 
Sindicato Obrero de la Construc
ción an estos tres localidades, 
Ctllminan los dismoros pasos que 
los tr3b&jHdores h3b(an iniciHdc 
dcsrte los primeros d ras de la 
haclga. CreGron una caja ce re
SISte•lcia, editaron un periódico 
prop io -ou& en Burgos se pubii · 
ca diarian.ente-, nombraron de
fe~ados qu~ coordinco con otras 
ramos v provincias, buscaron lo· 
tales pera reunirse. . 

D!l gran entusiasmo con 
que decidieron creer su sindicato 
aan muestra los centenares de 
manos alzadas y la multitud de 
voces Que unánimemente grita
ron: 1Viva el Sindicato Obrero 
de le Construcción!. 

Estos hechos 'lienen a de
senmascarar a aquellos que se 
oponen a construir el Sindicato 
Obrero. Algunos, 6n su osadla. 
llegan a utilizar el nombra de 
CC DO para oponer:;e a esta ta
rea, despresti9rando a esta orsani
zación y ganándose el repudio de 
los o br~ros. 

La cara dura 
y la 

"Reforma" 

Emilic Romero, P1umitero Ma
yor ~el Aetno. un poco molesw con 
sus jefes porque no le han dado 
tod¡¡via un puflio10 satisfactorio, se. vá 
do lo lengua sobre los planes de !a 
"Reforma Suérez", y nos dice: 
·: . • La op0$ición, o ul/ll gran parm 
de la opos/ci6n, debe BmJr en /os par
latTIIHito:. • . y, por illpueno, en la 
1egatidM!~ Lo QU8 no p1111de 8S g;mar 
las efiiCI:iOtW.. &to podr/a JMf'BCIIr ul18 
dedi!dllftU, Y no 8S Ml To/R kt OPD
sici6n no 6S mMbquia .. N 

\'ag.7 

iANIMO 
-CARTEROS! 

Jer6n1mo Uorente y Ar1oirés 
MartCn Ml!ya continúan en la cárcer 
&.usados del delito d9 "sedición''· 
Diez amaros més nan s>do detenidos Y 
56 expedian:ados. . 

La libertad <!a todos tos dete!l~ 
dos y ra anulación da wdas !:;s sanciG· 
nes, ~n 1~ condicior.~ que !os tre
bajadotes de r.oueos v Telégrafos po
nen ps1a vo!vr.r el trzllajo, y si no ~a
bar stdl) satisfech~. todav fa conunuen 
la hu e loe an Mad1 id, &arcelono, Zara
gol a, Bilbao ... 

El nuevo Director General de 
correos, después del estrepitoso fra_ca· 
so de 18 esquirofada, la "Operactón 
McrC'Jrío", na contastado exclusiva
mente con repres<llias a l&'i jUS1.BS dt!
mandas de los uabaiadore>. Par~ 
que el Sr A::ha est8 empeñedo en ée
mostra: que es un fiel servidor da Juan 
Carlos. como él mismo dijo después 
de entrevistarsa con el pelele. 

Del aumentó salarial acordado 
en la última huelga, el nucv~ DiroJCtor 
General no quiere oir ni hablar; de la 
misma fumta q.;e siguo negándOS<l a re
cibir al Comité Ejocutr1a Sindica: ele
gido ~or todos los rrab3¡adores. como 
el representante de todos ellos. Lo úni
co Que hilO fuo c?.mbiar de puesto a 
los carteros m lis cornbatt.'OS. 

Esus s:~n las reivindicaciones 
e~igidas por tos caneros desde P.l pri
mar momonto y que la diri!CCión de 
Cotroos se ha Ftr.psllerlo en negar y 
!Jco ltar, e pes:ll de que hen sido 
d9'1lend&dtiS por 1~ c&rteros de más de· 
treinta y Uú~ provintiM. y r.el apoyo 
do lo$ tr~bajadoros do Telégrafos Q~e 
hon acucll~o a la huelg;¡ de solidaridad. 

Los reivindie~~ciones s[,¡uen pen-
. dientes y los carteros $\l!len bien que 

no pueden con(iar en las proml!:S:IS áe 
la Olrar:ctón da Correes. le experien
cia de fas p:JS3des huelgas ~liS ha ens~;
iiado que sólo pers6tiendo en el P<l· 
ro conseguirán arrancar lo que piden. 
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CHINA SOCIALISTA 
XXVII Aniversario del derrocamiento 
de las clases explotadoras 

EL OESAf'ARt.CIDO UOU< MAO TSETUNG EN EL 

MO\oiENTO OE PROCI...V.!AR LA REPUBUCA POPU· 

I..AR OE CHINA 

El 1 de Octubre da 1949. en la plaza óe Tien 
AA Men de Pekín, Mao Tsetung proc.lamaba la Re· 
pública Popular de China. 

Haoc 27 años y, ahora, China es un florecí en· 
te país socialista donde el pueblo llega cadll d fa a 
COt!l$ más altas de bienest~r y progreso. Ahora, el 
pueblo chino es dueño COinpletamente de su país y 
efe su destino En la China socialista no existe ni la 
explotación ni !a op=l6n oue padecía el pueblo 
chino antes d!! 1949. 

Para llegar a esta situllCión, el pueblo chino 

con el Partido Comunisu a la cabeza y teniendo 
como líder a Mao Tsetung, comprendió que era im
prescindible derrocar por la vía armada el Poder de 

las clases reaccionarias y explotadoras Y expulsar al 
imperialismo de su suelo, sustituyéndolo por el Po· 
der de las masas trabajadoras. La experiencia de su 
larga tradición revolucionaria y la de o1ros psfsas 
les enseñó que, sólo con el Poder en manos del pue· 
blo, podían realizar las transformaciones necesa· 
rías para alcanzar la paz, el bienestar y el progre5o. 
Este es el grandioso significado de la fundación de 

la República Popular de China. 

Para lograr el Poder, el pueblo chino pasó por 
innumerables sacrificios y tuvo que enfrentarse a 
enemigos muy poderosos. Pero el pueblo chino OS• 

taba resuelto a conquistar la libertad, contaba con 
una tradición y experiencia revolucionanas de mu· 
chos años y, sobre todo, contabá con un Partido 
Comunista firme y decidido, templado en los más 
duros combates que, en todo momento, supo po· 
nerse a la cabeza de la lucha y señalar la direccióo 

de la victoria. 

A partir de 1949, el proletariado y el puo· 
blo chino han ido consolidando el poder im· 
plantado. Así, ha sido posible que la dictadura del 
prolelllrlado contra la~ clases explotadoras derro· 
cadas, y todos aquellos que se oponen al progreso 
de los trabajadores, sea hoy más fuerte que nunca. 

En este XXVII A/liversario de la fundación 

de la República Popular de China, nuestro pcnsa· 
miento se centra en el gran combatiente de primera 
fila de la Revolución Cnino, el Presidente Mao 
Tsotung, recientemente desaparecido. Nuestro c/O· 
lar ame tan importante pérdida ss 1tB acompaiíado 
de la seguridad de que ~tanda el Poder en manos 
del proletariado y del puablo trabajador, con le di· 
rección del Partido Comunistl! y siguiendo las ense· 
llanzas del Presidente Mao Tsetung, China seguiri 
siendo el bastión del sociolismo ~n el mundo. 
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