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Coordinación Democrática 
debe suscribrir 

los acuerdos de Valencia 
I!OITORI/,L 

Con gr:u~ contento del Go
bierno Su"'e:r: y demás gobernan
tes fascistas, con el asorn.bro y la 
incompreosi6n de las masas del 
pueblo, Coordina.ci6n Democráti
ca lleva ya varias sen<ana.s sin reu
nirle. 

La ra:r:6n de que 6sto ocu
rra es que ttes partidos integran
res de Coord.inaCJÓn Democrática 
(Jzquierda Democrática, Partido 
Sociallsca Popular y Partido So
cialista Obrero Espailol), con el 
consentimiento del P. C. E. , se 
están negando a asistir a las reu

n iones de Coordinación Demo
crática, lo que hasta ahora, en 
la práetb esrá significando su 

paralizaci6n. 

El asunto es grave. Coordi

naci6n Democrárica como 
organismo unitario de las fuerzas 
antifascinas, en el momento ac
rual rie.ne que 3lzar su voz y aglu-

rinM la movili:r:aci6n de masas 
por los objetivos democráticos 
que han impulsado su creaci6n. 
La situl!.Ci6n lo requiere a gri· 
tos y la actitud de estoS partidos 
al impedirlo denotan una f.a.lu de 
t6ponsabilidad . 

Las movilizaciones de muas 
habidas en las últimas semanas en 
Madrid, Tcneri{e, Paí.s Vasco y 
otros lugares, con más de un 
mill6n de pa.rticipanres, han 
puesto al Gobierno y sus proyec
radas farsas democráticas oon el 
agua al cuello. La reuui6n de Va
lencia de CoordinaciOn Democrá
tic3 c.on los organismos unitarios 
de las na.cionalidades, en la que 
.se ha red:IW\do un programa de
mocr:írico frente a la reforma de 
Suárcz, ha supuesto un paso a de. 
lmre. En est:1 siruació.o, 

Coordinaci6n Democrática no 
puede permanecer quiera y calla
da. Tien~ que reunirse para raci--
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(V' JODe de la P"'- mcerior) 

Gcar los acuerdos de Valencia co
mo ya lo Ita hecho la Taula del 
País Valencia. Los partidos que 
se niegan a eUo, sea cual sea la 
disculpa que empleen, están faci
litándole al Gobierno sus maoio
bcas aoridemoc:ráticas, están cola
borando en retrasar la caída del 
fascismo. 

Cuando el País Vasco se 
convierte en un campo de con
centración, con registros y con
troles policiales masivos, mien
tras siguen prohibiendo actos de
mocráticos como los de Coordi
nación Democrática de Gijón y 
V aUadoüd y siguen $iendo piso. 
teados los derechos más elemen
tales, las bandas fascistas siem. 
bran el terror con el consenti
miento del Gobierno. Cuando los 
pollticos del régimen se encuen-

. 1ran con graves problemas, inclu
so para Uevar a la práctica sus 

propios planes de "reforma po
lítica", y crecen sus disensiones 
internas, provocando el cese del 
mismo lricepresidente; cuando to
do apunta a que la salida de la si· 
ruac.ión política tiene que ser la 
formación de un Gobierno Prolri
sional pcomovido por Coordina
ció•• Democrática con el acuerdo 
de los 0Cp4ismOS urutarios de las 
nacionalidades; cuando esto ocu
rre, la unión de las fuerzas anti
fasci$[as representadas por Coor. 
dinación Democrática tiene que 
desempeñar su cometido. Cual-
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q~r maniobra tendente a hacer 
inoperante o a debilitar esta uni

t!ad debe ser combatida por todo 
verdadero antifascista. 

Y el cometido de esta UIÚ· 

dad es hoy el ratifJoCar los acuer
dos de Valencia. Los acuerdos de 
Valencia suponen el .rechazo al 
plan Suárn y el compromiso a 
formar un Gobierno democrático 
que realice la Amnistía Toral, Íln· 

plante las libenades democráti
cas sin exclusiones, abra un 
l?roceso constiruyeme para que 
el pueblo elija entre monarquía o 
república, y permita que las na
cionalidades de Euskadi, Galicia 
y Cacaluña, ejerzan su derecho a 
la .autodeterminacibn con 
Gobiernos Provisionales de Au
tonomía en cada una de ellas. 

Todos los partidos están 
obligados a de6nirse. Entorpecer, 
de una u otra forma , el que Coor

dinación Democrática ratifique 
los acuerdos de Valencia, equm
k en la práctica a engancharse 
en el carro de la reforma Suárez 
que sólo pretende asegurar !a 
~llpremada y supervivencia de las 
fuerzas f~i$tas en el Poder polí
tico. 

Llamarnos a todos 108 parti
dos que, de un modo u otro, es
rán impidiendo la rewlión de 
Coordinación Oemoaática a que 
reconsideren su posición y ac
túen a favor de la alternativa de
mocrárica. 

POR UNA ALTERNATIVA DEMOCRATICA Y 

UNITARIA que: 

e derroque a la monarqula da Ju.n Carloa. 

e forma un Gobierno Provisional De mocratlco, que 

e Implanta laa llbertadaa damocr atlcaa, y 

e convoque el~cclonaa librea a Aaamblaa 

Conatltuyente. 

la 
··retar m a 
JDI i tic a·, 
iiPRII 
a 
Juan 
Carlos 
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El "Consejo Nacional del Movi· 
mieoto" acaba de "recomendar" que 
la "Reforma Polttica" garantice que la 
monarqu le de Juan Carlos 'Sea intoca-. 
blo y que el "proceso democratizado( ' 
sea discutido y autOrizado en las Cor· 
lBS. 

Esto es lo que pasa cuando la re· 
forma politice, qce tenia qua traer· 
nos la democracia, la tienen que apro
bar los mismos qua nós han pisotea· 
do durante 40 años. 

El "Consejo Nacional" he mos
trado que la famosa "evolución" es lm· 
posible, que la "evolución hacia le de
mocracia" de Juen· Carlos y Suárez no 
es, oi más ni menos que la continua
ción del fascismo. 

la "democracia". con Juan Car· 
los como rey impu9Slo y los lascis~ 
del "Consejo Nacional" y las Cortes 
como árbitros. de democracia só· 
lo el nombre. 

Para que pueda hablarse eSe de
mocracia, tiene que ser el pueblo el 
qua dacida sobre re jorma de Estado y 
de Gobierno -monarquía o repúbli· 
ca-. sin imposición alguna. 

Peo:a llegar e ello en las circuns
tancias de nuestro país, las fuerzas de
mocráticas deben formar un Gobierno 
Provisional Democrático que restaure 
las libertades democráticas y convoque 

. elettiones libres a Asamblea Constitu· 
yente. Las "reformas" de JuiWI Carlos 
no son sino maniObras para segutr ím· 
pidiendo al pueblo el ejercicio de lO$ 
más elementllles derechos politices. 

,--~--------------------------4¡ BRB 
_______ ... -
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"El única 
sindicato de 
nuevo tipo que 
se puede 
c~nstruir en 
~paña es el 
que nazca 
partiendo de 
lás fábricas 
con la 
participación 
de los 
trabajadores" 

En la última reunión del Secre • 
tariado de Comisiones Obreri!S se apro
baron por ·mayoría tres documentos 
como proyectos para .su discusión, 

que son. "Princtpios de CC. 00". 
"Bases provisionales para unas normas 
de afiliación" y "Organigrama de es
rructuración ". 

En la próxima Coordinadora Ge
neral se decid~r8 sobre estOs documen
tos y, en caso de aprobarse. CC. OO. 
pasará a convertirse en un nuevo sin· 
dicato con estas bases provisionales. 

De esta manera IYios militanteS 
de CC. OO. se nos quiere presentar es-
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"SOBRE LAS TAREAS DE COMISIONES OBRERAS EN 

LA PRESENTE COYUNTURA" 

Iniorm., prqentado a.otc d Seutl:lriado de la Coordinador~ gen~nol de 

Comisiones Obrens por Luis Royo y JOIII! Migud lbarrola. 

ta disyuntiva: o uanslormarse l8s 

ce. OO. en sindicato o seguir CO· 

mo hasta ahora. Esto es una falsa dis· 
yuntiva. Ahí no está incluida la alter· 
nativa que han de dar las CC. OO. pa
ra setvir a la tarea de organizar y unir 
sindical mente a nuestra clase. 

De todos es conocido cómo 
pene de CC. OO., en la Primera Asam· 
blea do Barcelona. propusimos que a 
las ce. OO. en este momento histó· 
rico les corresponda la tarea de im· 
pulsar y promolll!r la creación de una 
gran Central Sindical Unitariá, par· 
tiendo de las asambleas de fábrica, ga
nándose a todos los sindicatos para 
ello. que se convertirían en la inicia· 
ción del proceso sindical constituyen
te. Este proceso, a través de congresos 
regionales y nacionales. culminaría en 
uno de todo el Estado, donde los de· 
~ligados elegidos resolverfan sobre el 
programa, estatutos y constitución del 
sindicato unitario de todos los trabaja
dores. 

En la Asembles de Barcelona no 
se consideró co111rentente por la mayo· 
rfa de los delegados iniciar esta rarea 
urgente y se resolvió fonalecer 
CC. OO .• sus estructuras, y continuar 
la discusión de este problema en el se
no de CC. OO .. 

Pero ahora con esta decisión. no 
unánime. del secretariado lo que se ha· 
ce de hecho y sin la participación del 
conjunto de ce. o o-:-. es proponer ya 
la transforntaeión de ce. 00 en un 
sindicato. Se pretende zanjar un pro
blema importante de ce. OO. por un 
procedimiento antidemocr,tico y, ade
más, lo resuellle desacertadamente le
sionando el· inoortls de la clase obrera 
en general y de les propias CC. OO. en 
panicular. 

Por eso creernos que es necesario 
que se d8Jl a conocer en el conjunto de 
CC. OO. las pastura de aquellos que 
pensamos que a les CC. OO. les corres· 
ponde la tarea de iniciar le construc
ción da la Gran Central Unitaria. par· 

tiendo de las asambleas de fábricas y 
apoyándose en el esp(ritu unitario de 
toda la clase obrera. El único sindica· 
to de nuevo tipo que se puede cons· 
uuir en España es el que se constru
ya partiSndo de las fábricas con la par· 
ticipación de los trabajadores. 

La situación sindical y política 
que estamos viviendo nos reafirma más 
en la postura que defendimos en Bar· 
celona. 

El sindicato lll!rtical tiene los 
d íes contados. El gobierno prepara los 
decretos sobre la "libertad" sindical. 
que sí bien la niega. de hecho favorece 
la división facilitando la afiliación en 
multitud de sindicatos .Que hoy sólo 
tienen su sigla. 

Por otra pane. como demuesua 
la experiencia, cuando los trabaJadores 
participan en la r.onstrucctón de su sin· 
dicato y eligen a sus dirigentes en 
asamblea. ia afiliación es mesiVB y la 
identificación y participación activa de 
todos los trabajadores es segu re. Basta 
citar como ejemplosel s;ndicato Libre 
de la Marina Mercante, el Sindicato 
Obrero del Taxi de Madrid. el Sindica· 
ro de Seat de Navarra y otros muchos 
más que los ¡;aba¡adores. junto a hom
bres de CC. OO. V otros sindicatos. 
esrán levantando -

Miftllbro dd Secrturiado Ccncnol <k 

CC.OO.r ''No <S el mommto <k que 

CC.OO. decida afili&r a unl paro:b. de 

lA ct- obrera", 
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«Que el conjunto de 

Comisiones Obreras 

se pronuncie 

sobre estos problemas» 

Desde el punto de vista de la lu
cha económica y política, que va a de
sarrollarse, que se está desarrollando 
ya c<~n gran decisión, es evidente que 
es necesaria una gran Central Unitaria, 
pues vamos a necesitar toda la fuer2a 
unida de la clase obrera para vencer las 
resistencias de la patronal y poder en
frentarnos unidos al fascismo que ago
niza pero que aún golpea y trata de re
vital izarse 

Esta necesidad la perciben todos 
los trabajadores y es tal la presión ha
cia la unidad que en las próximas lu
chas reivindicarivas. las distintaS orga
nizaciones sindicales no podrán nago
ciar nada. sino que tendrán que ser 
dl!!egados elegidos en asambleas los 
que lo hagan. 

Pues bién, lo que ahora propone
mos de acuerdo a esa situación es que 
las ce. OO. den respuesta a estOS pro
blemas y lo hagan, no para profund1· 
zar la diviSIÓn y la confusión en la cla
se obrera, s1no desde el punto de vfs· 
ta de ponerse al seiVicio de estas ta1eas 
que nos exigeo millones de traba1ado-
res. 

Que las ce. 00 decidan iniciar 
d!!lde las fábricas el proceso sindical 
constituyente es una perspectiva que 
éstas ya habían considerado y Siem
pre habran rechazado transformarse 
en sindicato. porque, QUI!(amos o no. 
será un si/ldJCato más ~ntre otros. por 
mucho que. nos empe~emos en llamar
lo de nuevo tipo . Solamente un sin di· 
cato unill!rio de todos Jos trabajadore.s, 
consuuldo desde !a fábrica con la par
ticipación de todos. ptfdría llamarse ae 
nuevo tipo 

EN LUCHA 

Las CC. OO. han logrado en su 
historia unir a la clase obrera desde las 
fábricas. en torno a sus problemas 
socio-políticos con las formas de orga
nización que eran posibles bajo el fas-

Ce. OO. preveía. que, una vez 
logreda la libertad para sindicar. ini· 
ciaría. al ser posible, con acuerdos 
con otras fuerzas sindicales si las hu· 
biera. el proceso sindic;al constituyen
te. (Pensaf c¡ue era condición impres
dible obten!!( acuerdos con todas las 
corrientes sindicales era dejar abierta la 
posibilidad del chantaje de cualquier 
sindicato reformista). 

Hoy, abierta ta posibilidad de kl 

sindicación de Jos trabajadores por la 
presión de la clase obrera y la libertad 
conquistada, no es el momento de Que 
CC. OO. decida afiliar a una pan:ela 
de le ~!~ase obnera, por numerosa que 
ésta sea, sino Que ce. o o. tiene la 
obligoción de ser el principal baluarte 
que ayude a los trabajadores a cons· 
truir su sindicato y así lograr culminar 
el proceso en una Gran Central Unita· 
ria. 

CC. OO. tiene capacidad, pnes
tigio e implanll!ción suficiente. para 
lograr, apoyada por las asambleas obre
ras, iniciar el proceso constituyente 
QUe culmine en un Congreso. (Poco 
importa si la celebración de ésta tiene 
que posponerse al derrocamiento del 
fascismo). 

Como se ve claramente la 
disyuntiva real estaba•y sigue estando 
entre transformar las CC. OO. en un 
nuevo sindicato -;¡unque sea el más 
numeroso- o iniciar el proceso a ua
vés del cual los trabajadores constru· 
yan la Gran Central Unitaria. ,.. 

Por eso le decisión que hoy se 
propone a CC OO. por la mayor fa del 
Secretariado nos parace inconveniente, 
pues soslaya la verdadera disyuntiva 
ante la que se encuentran. Oe 1':$1& ma
nera no puede darse en pronuncia
miento democrático de todos los mili· 
tantas de GC. DO. 

Esta decisión, aoemás, atenta a 
los principios de CC. 00. No trotamos 
de polemizar sobre si las CC. OO. han 
sido siempre un sindicato. las 
CC. OO . . como decíamos antes, han 
un:do con formas de organizac1ón pe
culiares ala clase obrera y en estaco· 
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yunrura histórica deben afrontar re· 
sueltamente. el problema de unir a la 
clase obrara sindicalmenta. 

Es evidente que, transformán· 
dose las CC. OO. en sindicato. se da 
carta blanca a todos los sindicatos para 
afiliar, cuanto pueda cada uno. pro· 
fundizando asl la división sindical, pro· 
fundizaciOn que ya empiela a manifes· 
tarse. De esta manera. caminando ha
cia la división sindical, por mucho que 

' se promete a tr<rlés de la COS una es
trategia unitaria, que hoy de hecho no 
existe, la credibilidad unitaria de todos 
los sindicatos será muy dudosa y !a cla· 
se obrera se reuaerá indudablemente 
de la afiliación y del conjunto de acti· 
vidades sindicales. 

Nosotros pensamos que si a pe· 
sar oo estas consideraciones. las 
CC. OO. deciden transformarse en un 
nuevo sind icato en la próxima Coord~ 
naodra General, 'aunque sea sobre unas 
bases proviSIOnales, con too lo que ello 
supone, no será una decisión acorde 
con la historia v principios de 
ce. OO .• ni acorde con las necesida· 
des del momento y de las posibilidades 
que tienen nuestras Comisiones Obre
ras de satisfacerlas. 

Por eso creemos nacasario que al 
conjunto de CC. OO. se pronuncie so
bce estos problemas y que al fin deci· 
dan abordar la tarea de promover la 
construcción d!f la 'Gran Central Sindl· 
cal Unmria 

• 
11Vamos a necesitar 

toda la fuerza unida 

de la clsse obrera· 

para vencer 

las resistencias 

de la patronal y 

. poder enfrentarnos 

unidos a{ fascismo» 

-
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iALTO 
A LA.· 

REPRESION 
• 

FAS.CISrA! 

Después de los últimos asesina· 
tos, de Jesús Marra Zabala, Bartolomé 
Garcla y Carlos González, los fascis
tas se han lanzado a una escalada re
presiva desenfrenada. 

En Guipúzcoa, bandas de poli· 
cías con las armas en la mano, se han 
dedicado a lo largo de la semana a sem
brar el rerror por tes calles y bauios. 
Apaleamientos, rotures de cristales, de
salo jos de viviendas,. . . son acciones 
desarrolladas por les fascistas. con la 
mas bMal violencia e impunidad. 

En Madrid, la Huelga del dla 1 
de Octubre con motívo del asesinato 
de Carlos González. fue reprimida con 
mas salv8jismo que nunca. IAás da 100 
compañeros fueron detenidos, v mu· 
chos de ellos continúan en les cár· 
l:eles, por participar en la Jornada de 
ll¿~. 

Al mismo tiempo, en el mismo . 
Madrid. era negado el permiso para la 
celebración de un mitin sindical. en 
el que intervendrlan Jose Miguel Iba

trola, Luis Royo, Mari Carmen Frai· 
le ..• , para hablar de la urgente ne
cesidad qoe la clase obrera tiene de 
levenrar el Sindicato Unitario, Demo· 
crático e lndependienre, v llamándo a 
comenzar esta tarea en todas las fá. 

bricas 
Esto, es una peqtfeña muestra da 

la actuación del gobierno fascista du· 
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ranm la ultima sarnana. tilo demues
tre la de!lilidad da! ~imen fascista 
que tiene Qua recurrir al incremento de 
la represión y el terror para intentllf 
frenar el auge del movimtento popular. 
El fascismo está utilizando todos los 
medios a su alcance pare seguir privan· 
do al pueblo de las libertades que exi
gen con SlJS luchas. 

la lucha de la clese obrera y el 
pueblo es el único medio de frenar el 
rerror fascista. Sólo ella va a con-

. . 

seguir parar la represión pare siempre, 
de;ribandó a su causante: la manar· 
qu la fascista de Juan Carlos. 

La tarea que se nos presenm ac
tualmente es clara: hay que parar la 
represión fascista, y, para ello tenemos 
que unir las luchas populares y hacer
las desembOcar en un gran torrente an
tifascista, en la Huefga General Políti
ca. 
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Miles de 
obreros exige~ 
trabajo para 
subsistir 

En Asturias, respondiendo al lla
mamiento de la Comisión de Parados. 
centenares de trabajadores se con
centraron en la Pieza de los MAiti· 
res. 

En Sevilla, 200 obreros panados 
representantes de 24 barrios. se con· 
centraron en la Oficina de Colocación. 
y al grito de N ITflbljO sf, PNO nor. 
iniciaron una manifestación hacia Sin· 
dicatos para celebrar all runa asamblea. 

En les Palmas, 400 parados con· 
tinúan encerrados dasde el die 25, en 
la iglesia de San Agustln. En los últi· 
mos d ras hao impedido la entrada de 
la policla, colocando cadenas Y ban
cos en la puerta de la iglesia 

Y junto a ellos .. · 1.500 obreros 
de les Compañías Auxiliares de Astano 
-la Coruña-, se manifestaban en con· 
tra de la SlJSpensión de pagos presenta
da por la empresa. que dejaría en la ca· 
lle a 600 compañeros. 

Con la misma amaneza se 
encuentr811 los trabajadores de Segarra 
-Valencia- que trás realizar masivas 
concentraciones, se reunieron en 
asamblea 3.400 obreros. 

A p9S8f da las palabras de .AJan 
Carlos y StJ gobierno y de la cons
tante preocupación que dicen tener 
por este problema, ya son más de un 
millón los trabajadoras parados. Y 
Juan Carlos con su gobierno no sólo 
no han puesto en marcha ninguna SO· 

lución, s1no que le agravan permitien
do los continuos expedientes de crí· 
sis y despidos masivos. 

Juan Carlos y sus amos, los 
grandes capitalistas, son los únicos res
ponsables del paro, pero nada van a ha· 
cer para soluciDnarlo. Esto ya lo se· 
ben los trabajadores, que•sin esperar a 
las falsas promesas fascistas han acudi
do a las manifestaciones. encierros. .. 
para exigir y defender su puesto de tra
bajo. 
lllllllllllllllllllllllllllllJIIIIIII 

.. 
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- -e -• ---------ENSENANZA ---.. ---
· ALCALA DE ti EN ARES 
10.000 MANIFESTANTES 

RECLAMAN ESCUELAS 

Más de 10.000 personas se mani· 
testaron en Alcalá de Henares en 
proU!Slll por la falte de puestos esco
lares. como anteriormente lo hi· 
cieron varios miles en Leganés y Ge
tefe donde se tiene que dar les cla· 
ses en el propio Ayuntamiento por tal· 
te de escuelas. 

¿es qua no hay maestros?. Al 
perecer sobran, pues en Andalucía, la 

escolarización deficiente alcanza a 

decenas de miles de niños. y, sin 
embargo, más de 5.000 profesores de 
Enseñanza Generar Básica no encuen· 
tran trabajo. Asf en todas panes. 

IJNIVl:RSrTARJOS MADRILEROS 

SE ENCIERRAN EXlGJENDO 

LA SUPRESION DE LA 
SELECTlVIDAD 

La selectividad, que el régimen 
fascista establece ya desde niños 
con fa falta de puestos escolares, cie
rra su ciclo en la Universidad. En es· 
tos momentos decenas de estudianlBS, 
que hablan superado todas las pruebas 
de ingreso, v a los que sin embargo no 
se les permite entrar en la Universidad· 
de Madrid para estUdiar Medicina. 
están encerrados en huefqa de hambre. 
"IOuBremot ser médicos!", es lo que 
manifiesten estos ióvenes. 

También se han encerrado en 
IAadrid. por tJ mrsmo motivo, varias 

- -- -- -- -- --
..enas de estudiantes del Profesora· : -

: --
oo de Enseñanza General Básica. : - ------

Pera el Gobierno. ef sistema edu· : 
cativo -Selectividad inclu fda- . no : • 
necasita cambios por ahora. ~ún dijo : 
ef Ministro de Educación y Ciencia en : 
la inauguración del curso Universita- : 
rio en Salamanca. Juan Carlos. pre· : 
sen te en el acto, se mostró de acuerdo : 
con su ministro, aunque seguidamente : 
adornara su discurso con las "hondM : 

preocvp8ciones" v promesas consabidas. : ------Ame rodos los sectores afecta· E 
dos pór fa enseñanza: estudianteS, en. : 
seilentes y familias. se abre un nuevo : 
curso, sm que se hayan solucionado : 
sus problemas més candentes. : ----

Ribadelago: ---------
destrucción 

------::1 --
con franco 

-----: ----
Y robo con 

---------
Juan Carlos 

--------------
El abandono de la enseñanza por : : 

parte del régimen fasciSta de los : : 

grandes capitaliStas, ha llegado al : Por las casas construidas, para : 

extremo de pone~ en peligro la vida de : sustituir a las que se llavó ra riada. : 

Jos estudiantes como lo demuestre el : -con más de 100 vecinos-. se quieren : 

reciente hundi.mienro de fa Facultad : cobrar, después de 10 años de cons- : 

de Filosofía de la Autónoma de : truldas, 100.000 Ptas.. más gastos. de : 

Madrid. E esccitura ...• esto ha pasado en Rrba· : 

Los 100.000 madrileños que el 
14 de Septiembre grrtaron al unisono 
NENSENANZA POPULAR", y 10· 

dos los que en es10s d ias han manifes· 
lado, de una u otra forma, su necha· 
zo a la polftica educativa del rágimen, 
son buena muestra de la voluntad del 
pueblo de lograr una ensellanza a su 
servicio en el marco de un nuevo sis· 
tema en el que el Poder esté en sus m a· 
nos. 

: delago. . : 
: Cuando ocurrió la catástrofe, : 
: Franco pidió ayuda para los damnrfi- : 
E cados, cuando lo que debería haber he- -
: cho as exigir responsabilidades a la em· 
: presa tlidroeli!ctrica que había cons· 
: tru fdo la pres2 sobre roca lisa. sin nin· 
: g<jn afianzamiento. Aquella ayuda 
: camiones cargados de comida. man· 
: ras. fue en su mayor parte 

E escamoteada a los veeinos de Rib&-
: defago. : 
: Hoy, con Juan Carlos. continúa : 
: el negocio. Este, permite que se robe a : 
E los humildes campesinos a costa de las : 
: viviendas, cuando Jos únicos obligados : 
: a repasar los daros causados son los E 
: monopolios hidroeléctricos -en aste : 
! caso, la Unión Eléctrica que absor· : 
E bió a la pepqueña empresa anterior-. E 
: El irreparable daño causado a los E -: vecinos de Aibadelago. continúa con : 
: lós años y les produce nuevas calami· : 
: dades. Con Franco se desuuyó eJ : 
E pueblo, con Juan Carlos quieren ro· E 
: bar a los vecinos lo poco que les que· : 
: da. : - -- -- -

~~~'-..................................................
. . : 
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lbailandia 
la manarquia 
baña ea sangre 
al pueblo 
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El pasaoo aía 6. u~ golpe m!lo· 
tar fascista sscua!a a Tailend,a. Los 
militares reaccionarios que han 
tomado el Poder, con !a complicidad 
oel Rey Bllumibol Adulyade¡, han 
anulado la Coi1Siitución, prot.ibido los 
pan idos poi íticcs. cloosurada la prens& 
e 1mpues10 el "estado de guerra" con 
prohibición de manifestaciones y reu· 
niones. 

La brutalidad y sadis.11o emplea· 
dos en el golpe, es inenarrable. HGm· 
ores y mujeres, en su mayor ís jOvel\es. 
han sido torturados, tlaie&dOt. quema· 
dos, linchados. . Tod~ ello. según 
los autores dei golpe en defeMa de la 
Monarquía. 

• 

EN LUCHA 

Desde :iempos lejanos. T ailoo~ia 
sufre el régimen monárquico reoccio· 
r~ario. Le dinastla actual data ce 
1782. Los reyes actuales han h~cho 
varias v1sitas oficiales a España en v!da 
di! Franco. teniendo como anfilrio
O;!S a Juan Canos y su mujer. El m ir· 
mo cargo y los mismos in ter~ 

En 1973, ante e1 empuje dei pue
nte animado por las •,ictorias de los 
p~eb!os vecino! de Vietnam. Leos y 
Camboya, es cesado el primer ministro 
Kittikachorn. Comienza. de la mar.o 
oe los yanquis, un proceso "reform!s· 
ra" -e!!os !e llamaoen "prOC8So demo· 
cntlzBdor pan salir de 18 dicf8du· 
"k-. prometiendo que. en poco tiem· 
¡¡o, l!ega!íe la liDertad. Con etle came
!0, ;¡retsnoísn frer.a: la lucha popufer. 

Los yanQUis. con su fiel servidor. 
e! rey' Bl\umibol. no han podio e conte
ner le luche del pueblo, y, ante la d~bil 
organización de éste. han baiíado oo 
SSI!Qre el paí!. 

A 25tos resultados es adonde lle
'1! los ''proctSI)t democncizadores"' de 
las mo!11!!quías reaccionaria !'ara que 
no ocurra ésto, hay que organizar y 
fortalecer 1s !ucha del pueblo y no de· 
1ar la suene de las masas a ta "nggocia
ci6n". Los reaccionarios no negocien 
su pu~to con nadie, se aferran e él 
hasta el pueblo les heche de sus poi· 
ucr.es. No· sa pueae confiar en les 
promese; da Quienes ;e p5S8n la vida 
oprimieodo !l puetio 

Esa triste !ecciOn será aprendí· 
da. sin duda. por el pueblo ta¡jsndes, 
y. s:guiendo el ej~mplo de sus herma
nos camboyanos y vietnamitas, aca· 
baran con todos los reaccionarios. 

Este hecho, constituye unava!io· 
sa experi&ncie para todos ios puetlos 
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! poyemos a 
justa lucha de 
los soldados 
antifascistas! 

Cueuo soldados: Federico Zara· 
goza, Pedro Baza. Wa!do Lozsno y 
.JGSI! Antonio ibenátlsl, están 
detenidos en tos calabozos Oe Arti
llería de Campamento v del C. 1 R. 
n6mero 1 de Colmenar Vieio. ambos 
en la provincia de Madrid. 

Se les acusa de actividades re
lacionadas con le Unión Democrá
tica de Soldados -U. D. S. -. 

Lo qoe han ttecno estos solda
dos, no es otra cosa qoe destacar en la 
defensa de los im:ereses de sus compa· 
íleros, por conseguir mejolllS cood;¡;;o. 
nes de vida en los ruaneles y luchar 
por un ejército democrático al seNi· 
cío del pueblo. 

La detención de estos 4 sold&
dos, se eomarcs en la política repres1· 
ve del rég~11en fascista de Juan Carlos 
que promete demoCillCia, m•entras que 
reprime a tos que l:Jchan porque saa 
una reslided. 

En estos momentos, cuando se 
esté produciendo un suge de la lucha 
de masas sin precedentes. cuando el ré· 
gimen fascista de J~an Carlos esté más 
débil que nullC8, es imprescindible que 
nos solidaricemos con estos compaile
ros soldados y apoyemos SiJ act~idad 
democrática en el seno del ejérc•to. 

Sólo ·la més amplia dofusi6n de 
les ideas antifascistas v la organi?ación 
democrática entre los soldados va a 
impedir que los generales reaccionarios 
utilicen al e¡ército en contra de le 
lucha del pueblo. 

del mundc., y, es¡¡ecialmeme, para nues ~~=:::;:=====:::;=:;:=~ 
tro pueblo. fraga se quita la 

.. l 

careta 
L~ aesconfianza de los polltr· 

cos fascistas en su propia "reforma" 
es un signo de su debilidad Aunque 
ello no quiere decir que abandonan 
por su propio pie sus palttonas. 

Ahf está el ei$'!plo de Fraga. 

En Tai!Jmdia d terror ÍII$Ci<r.a llctuS coma en 

Cuando he visw Que a! Pveblo no se 
le eo~ con "reformes", sa ha qu:
:ado la careta y sa ded~ e er•cabe.zar 
un frente de las fuerzas més pursmen 
te fascistas. 
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COMUNICADO DE PRENSA. 

Se celebra la primera Conferencia; de la 
Organización Revolucionaria 

de Trabajadores 
¡ Presidida por una delegación del 
Comité Cenual encabezada por el ca
marada lntxausti, se acaba de celebrar 
la Primera Conferencie de le Organila· 
ción Revolucionaria de Trabajadores. 

Esta Conferencia es le culmina· 
ción de todo un trabajo preparatorio 
de estudio y discusión en el quA ha 
participado todos los militanteS de la 
Organización Revolucionaria de Tra· 
~ad.ores. 

Previamente se habían celebrado 
Conferencias regionales y de las nacía· 
nalidades de Cataluña, Galicia y Pais 
Vasco. En ellas fueron elegidos los de· 
legados que han asistido a esta Prime· 
ra Conferencia. Había repr,asentaciones • 
de Andalucfa, Aragón, Asturias, Cana· 
rias. Murcia, Castilla la Vie¡e, Catalu· 
ña. Euskadi, Extremadura, Galicia, 
león, Madrid y Valencia. Asistió co· 
mo invitada una representación del Co· 
mité Ejecutivo de la Unión de Jwen· 
tudes Maoistas. 

Al inicio de la reunión todos los 
asistentes en pie guardaron un minuto 
de silencio en memorra de Mao 
Tsewng, líder de la clase obrera y los 
pueblos del mundo 

En el desarrollo de los temas y 
resCJiuciones hab1das: 
1) Se aprobaron por unanimidad las 
resoluciones sobre 1 ínea ideoJóg1ca y 
polit1ca suscritas con1unU1mente por 
los Comités Centrales de la O. R. T. y 
del P. T. E. 
2) Se aprobó por unanimidad la pos1· 
ción mantenida por el Comittl Central 
de ia O. R. T. pera lograr la unidad de 
los marxista·leninlstas en general y con 
el P. T. E. en particular. 
3) Se examinó la trayectoria politice · 
del Partido con un inlorma del Secre· 
tario General Camarada lntxausti, 
y se aprobó su publicati6n. 
4) Ha sido ratificado por votación uná
mme el actual Comitá ~ntral del Par· 
tido 

5) Se examinó el conjunto de las T a
reas del proletariado en la actual si· 
tuaci6n polflica. 

Al finalizar. tras guardar un mi· 
nuto de s~encio en memorill de todos 
los mártires caídos en la lucha contra 
el fascismo. el Secretario. General. Ca· 
macada lntxausti, di6 por conclu fda 
la Conferencia, A continuación, todos 
los·a&isrentes en pie y con.el puño le
vantado, cantaron la Internacional. 

El Comi!l! Central ha conside
rado que: 
"En la Primera Conferencia se ha cons
tatado y reforzado la unidad del Par· 
tido; Sin duda ha supuesto una impor· 
tanta victoria para el proletariado" 

OFlCJNA DE PROPAGANDA 
DEL COM ITE CENTRAL .• 
DE LA O'RCANIZAOON 
REVOLUCIONARIA DE 

TRABA} ADORES 

PRIMERA 
CONF ERERENCIA DE 
LA DRGIANIZACIO~ 
REVOLUCIONARIA 

D E TRABA.JAODAES 

. · 
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lBS fascistas SICII 
provecka del 

ateatado · caatra 
1ra11ce 

De una forma totalmente ajena a 
la lucha llevada en los últimos meses 
por el pueblo vasco, que recientemente 
ha protagonizado la mayor HueiQa Ge· 
neral de su historie contra la represión 
fascista y por le Amnistía Total. se ha 
producido.el atentado que ha pr()lloce
do la muerte de Ara luce. 

En las circunstancias actuales. 
esté tipo de acciones no ayudan e 
evanzar en el auge y fortalecimiento 
de la lucha 'do las masas ¡¡opulares. Por 
el contrario, sirven de resp iro al fascis
mo y al retroCeso de los sectores más 
vacilanteS. 

El régimen fascista ha apr()lleche
do este hecho para tratar de justifi· 
car su carácter reaceiorlario y terro· 
rista Utilizando el atentado como dis· 
culpa bLscan -con las amenazas que 
lanzó .el ministro Manln Villa el mis
mo día del suceso- aplasta!, o al 
menos frenar,la lucha del pueblo. 

No es casual que la represión se 
centre en Euskadi. El pueblo vasco es· 
tá a la cabeza de la lucha contra el fas· 
cisma, como lo ha demostrado tajan
temente con las Huelgas Generales de 
los últimos tres años. El pueblo vasco 
es al que ha lanzado a la monarqu fa 
fasciste los golpes más demoledores y, 
más de una vez, le ha hecho tambalear· 
se. Es por eso que los fascistes se ceban 
ahora con él, siembran el terror en las 

· "ralles: apaleando y saqueando sus hO· 
¡¡:¡té~¡ -D~ienen a los hombres y mu· 
jere~ que más se hen destacado en le 
'lucha'," .intentando con ello separar a 
los antlfascistas más combativos del 

, testO del pueblo . 
( ... ,; ~: 

• , Hay que impedir que los fescis-
·tas· masacren al pueblo de Euskadi, 
impulsando y organizando la lucha de 
masas con la perspectiva de la Huelga 
General Política y no con actos ind~ 
vidualss y cóntraproducentes. 

• 
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