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lfO 111 • ABRil ·11 • "'IITIOO SOCIAUSTA 081\ENl ESI'I'JIOI. • • P~EtiO: 10 rTS 

La poli tioa unitaria inioiada 
por el Partido Sooialiata Obrero E~ 
pafiol, trae la oelabraoiOn de su 
XIII Congreso, donde quedaron maroa 
das lae 11naae generales de relaoi~ 
nea y acuerdos con otrae tuareu P.2 
litioaa, ha culainado con la oonati 
tuo16n da COORDINACION DEMOCRATICA. 

• La construcción da la unidad na 
sido un oamino difioil . Loa raquis! 
toa indiapenaablaa han aidoa 

-lealtad entre laa ors-nfzao.~ 
nea de la opoaioiOn en au luoha por 
aoabar con laa 1nat1tuc1onea qua 
mantienen al r6g1men. 

-al dereoho de todae lae organl 
zaoionea oomprometid&a oon la RUPTU 
BA DEl!OCBA'l'ICA de señalar laa ba.ee"; 
da la oonatruoo10n del organismo u 
nitario . 

COORDIIUCION DEMOCRATICA ea, por 
~anto, el organismo de 1~ opoaioiOn 
oapaz de presentar una alternativa 
da lucha etioaa y daoidida oontra 
la politioa del B6giaen. 

Prueba de ello y del temor del 
Go~ierno ante la unión de laa tutE 

zas d~ la opos1o10n, ea uue e l acto 
de praaantaoiOn del dooumunto ~Jet~ 
rado por COORD[NACIOB DEMOCRATlC! 
ha sido prohibido, y detenidoo loo 
representantes de lae organizaoi~ 
nea poli tioaa que componen dioho OE 
ganiamo, 

El PSOE, en su politice unitaria 
hace un llamamien\o a to~ lao o~ 
ganizaoionea y pl•taforc&8 de~ocr! 
tioae qua adn no forman parte de 
sote organismo a que se articulen 
en COORDI!L\CIO!l ])E)!OCRJ.TI CJ., para 
llevar a cabo combate POR LA L! 
BEBTAD Y EL SOC.ALISJIJO. 
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En EL 41 AftiVEA/AAIO 01 LA n• AEPUILICA 

IL nACimiEnTO DE UnR AIPUILICA 

El dia 14 de Abrll , a las 6 de 
la mai'iana, tue proolamada on la loca 
lidad guipuzcoana de Eibar, la Se~ 
da Repdblioa. Eate miamo dia, el Rey 
Alfonso XIII, viRjaba a Cartagena oa ' -
mino del deot6erro, y a las nueve de 
la noche, a t1·av6a de lae ondas de 
la radio, J.loalt Zamora anunciaba a 
todo el pala la proclamaol.On oficial 
de la Segunda Repdblioa Española. 

El pueblo enpañol babia Vivido du 
rante diee añoa eot.etido a la dict-; 
dura (apoyada por la ~:~onarquia) d-; 
Pri~o de Rivera, deepoaeido de sus 
aa6 elementalee deJ•cbos, impoaibili 
tado de expresar su opinión y de ~ 
ticularla a travta del voto . 

Cuando por cedio de las urnas, en 
unas "aillplee" elecc1onea muniCiP.! 
lee, laa caaaa popularea pudieron .-; 
nifestarae, lo hicieron elig1en~ 
candidatos republioanoa que, eobr.! 
todo en las ciudades i11portanteo ob 

vi 

,_ 

tu eron una gran m'1oria aobre loe 
moné;rquiooe. 

¿Qut eupuao l a 1nataurao10n en Ea 
pai'ia de la Segunda RepCbl1oa? Ante 
todo, aignifioO un intento real de 
ruptura con todo lo anteriora en pri 
mer lugar, •• foriiiO un gobierno ¡u:o 
v1s6onal y ee convocaron aleccione-; 
para laa Cortee Cona ti tU3entea en ' -

cargadas de elaborar una nueva Con_! 
tituc16n, 

Se trataba, ciertame&ta, de eatR 
blecer una demooraoia burgueaa en el 
marco de la cual eatuviaru 1·epraeen 
tado el amplio abanico de fUerzas 1; 
11tioae que integraban la eocied~ 
española de aquella 6pooe. No eo ea 
te el momento de hacer un eatudi~ 
detenido de lo que tue y eigni:N.c6 
la Segunda Repdblioa EepaRola. Fe 
cometieron errcrea1 la derecha, re 
presentada en el gobierno, hieo ".! 
lar sue intereses y eu tuerza en t,2 

do I!IOmento , 

t.CRUZAOR OE LIUIIIACIOn O 

REVOLUCIOn /OCIALIITA? 

Al final , el trAgico deoenlaoe 
de nuestra guerra oiTil, en la ~ue 
la olaae obrera y lu tuerzao popu 
lares españolas tueron derrotadas: 
tras tres años de heróioa reaiRtan 
oia, por la tuersa de lu am:ao,co;;
el concurso de las potenoiaa faaola 
ta.a, y g:raoia.a a la "intel tpnt 
te postura" no intervenoioniata del 
bloque de "ll&cionea denocrltioaa". 
Porque ya en ese momento, lo que ee 
jugaba, •or lo que el pueblo eepa · 
ñol luchaba en l ae trinoherae no -; . -
ra la demooracla burgue .r. aino la 
Revolución Socialista. 

Resulta doloroeo, desde ia p~ro 



• 
peoti.a de la Lspaña de hoy, oonte~ 
plar la traJ&Otor1a hiet6rioa de ; 

quellos añoe , Kapa,ila, el priller lJilc& 
blo europeo que ae levantó en uwa-; 
contra el taeoiamo, ea el dltt.o.que 
sigue a~ bajo au Y\16'0• 

41 llftiVII/11110 

Justamente en estoa dlaa se oua 
pla el 45 !ni vereario da la procla 
maoión da la Segunda Rep0bl1oa eaPi 
1ola. Casualmente, coincide aat; 
conmemoración con la oreaciOn da un 
organismo ~co a nivel nacional, 
Coordinao16n Demooritioa, que ~ 
pa en su eeno a la mayor1a de las 
tuerzas politioae de la opoaiciOn, 
oomprometidae en un programa miniDIO 
por y hasta la ooneeouoi6n da la 
Ruptura DeDioorAtioa. 

Tambitn en esta ooaai6n aetA en 
juego, ae intenta derribar, un siete 
DI& pol!tioo totalitario, vigente de; 
da haca trinta y aleta añoa, oonfi 
gurado inetituoionalmanta como ~ 
Monuquia en la persona de Juan Car 
loo, impuesta por el Dictador, Y .-; 
t4 claro que ha da aer al pueblo, h-; 
ciando valer aua dareohoa, quien de 
oida qut aiatama pol1tioo quiere y 
ouAlae han de aer aua representante~ 

Bl oomproaiao politice existente 
entre laa di~arantes tuerzas pol1t! 
oaa que componen "Coordinación Dea:o 
or4tioa" no vincula en el tiecpo ma-; 
que hasta la oonaaouoión de la Rupt~ 
ra Demooritioa . 

Se trata de luchar junto con un 
eeotor de la burgueaia, hoy en la o 
posioiOn, por la conquista da las ll 
bertadaa demooritioas y, una vez ob 
t enidas, luchar desde tatas por 1-;;: 
plena oonaeouoiOn de la Revolución 
oiooialieta. 

~ 

3 ;; . 

••nlfellecfé• en 
leY lfle : lfi'OI 1 d••o "'lor. .,. 
l.. h., l. ••••d•, 

lü.a de 10.000 peraonaa ea mani 
t estaron en Sevilla el domingo d1~ 
28, oonvooadaa por todo el abanico 
de organlzaoionea politicao y sin 
dioalea de la Provincia. -

ComanzO la manitestaoiOn a lae 
11,30 de la maftana, desde cuatro 
puntos di~arentea de la ciudad, di 
rigiendoae loa manifestantes hacia 
la Puerta da Jeras donde esperaban 
concentrares a las 12. 

La respuesta policial no ea h,!. 
zo esperar, cargando con ametralla 
doras, bombaa de gasea laor11110~ 
nos y barras . Apalearon brutalme.!! 
t e, produciendo heridos da grav~ 
dad qua dejaban tirados en la cal 
zada, l!liendo recogidos y auxili~ 
dos por otros ooapañaroa y por las 
personas que vivian en loa alred~ 
dorea. kiatiO reali!Bnte un apo;;o 
popular a la aaniteatao10n. 

Posteriormente, grupos muy num~ 
roeoa volvieron a conoentraree en 
varios puntos, aiendo diaueltoa 
brutalcente , Hacia las tres de la 
tarde aoabO aeta jornada de lucha, 
Rubo muohoa detenidos. t1na Val: de 
una manifeataoiOn popular ha eido 
duramente raprillida.¿HIISta cuando? 

POR LA 
LIBIRTAD 

Y EL 
L_ SOCIALISMO 



F.E.T. E. :una en.rel\anza .rociali.rta 
COR8AE/O En CADIZ LO/ DIAl lt. 10 Y 11 

Durante loe diua 19, 20 y 21 de 
l!arzo ae ba e-elebrado en CAd111 el 

Congreso de la federación Española 
de TrabaJadoreo de la Enseñanza 
(F.E. T,E. ) , sindicato de rama de la 
U.G.T. 

PAiftiiA 
IOTUIOA 

conGAl/o 
.01101 LA 

1ft EL 
GUIA AA 

Adeale de la importancia que el 
hacho mismo de eu celebración tiene 
para loe miembros de F.E.T.E. y p~ 

ra loe eneeñantaa en general, dos 
circunstancias concurren para que •.!!. 
te Congreeo pueda considerarse como 
biet6rico , Por una parte, ee trata 
del pri~er Congreao de la F.E.T.E. 
celebrado deeputa de la ,uerra civil 
Por otra, que ea el primer Congreoo 
do una rama de la U. G. T., que ha t.!!. 
nido lugar en el interior d~l Estado 
E~ Bñol, deapuée de 1 . 93~. 

Al Congrel!o han aeiatido alrededot• 
da ciento cincuenta personas entro 
delegaciones y mieabroe de la FETE 
de las diatintaa nacionalidadee y 

regiones del Eatado Español. Como in 
vitadoa &eietieron un mie~b·o de la 
Coais16n Ejecutiva de la U.G.T., y 

representantes del SPIE (Seoretari~ 
do Proreeional Internaoionol de la 
Eaeeñanza) con eede en Brueelaa el 
SNI (Sindicato Nacional de Maestros) 
de Francia, y el Partido Socialista 
Portugu6a . 

1/TAtEeiA A /IGUIA : 

Las Coaiaionea de TrabaUo elabcr~ 

ron y s0111e .eron al pleno del Conr.r.!!. 
ao varias oonenciaa entra laa que 
destacan a la "J oli ico-;;lindiclll ", 
donde .se urcan 1 11 -NI que ee,ui 
rA la F.E.~.E. en los tres n1vele3 
en que ea muevan loe eneeñantea1 pr2 
i'eeional, polltico y sindical, den 
tro de loa principioa y eatrategi5 
da la U.G.T.¡ "Ort:an1zao16n y Eota"u 
toe" , en la que ea han aprobado loo 
eatatutoa de la F.E.T.E . con baaa en 
el reconoclaiento de la eotructur 
federal del Eetado Eapafiol¡ ''Al tol'nA 
tiva S!:lcialiata para la eneaño.nza"que 
establece loe prinoipioa de lo que o~ 
r1a una 81 aeñanza oooialicta oo o n.!. 

ternati•Ta a la qua ea i~nparte en el 

actual aiatema , Se elaboraron otrns 
ponenciae co"''"Itanitieeto Pada{t6.ñcc" 
T documentos de aatudio, tules oo 
el dedicado a"Forl!laoiOn Profecional". 

En la aeei6n de claudura del CoE 
graec fueron elegidos loa ciembroa 
que oo111ponen la Colllioi6ll Ejeou Uva de 
la F. B. T .E. 

LA F. l. T. E.: mR/ FUERTE 

Con la celebr~ci6n de oote Congr~ 
ao culmina la etapa de reaatructur~ 
clOn de la F.E.1 ••• oomen~ada hace a! 
sunoa aiioa, trae al pariodode ctu~1 

total deeaparioi6n a q•Je la condujo 
la brutal represión del Rlgimen .fr&!! 

quieta. Taabiln aupona el co~enzo de 
uno nueva e apa en la que la F. E.T. &. 

va avidenoiandoae cada vea cA.a oo:ro 
el sindicato de e .aeiiantea mta fuerte 

co110 ya lo tul d\U'anta la Seglllrla .! 

pllblica. 

• 
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JUAn C. 
----

El Bey eutá Jugnndo a 1 o ·~ 
oracia, Haet~ ~ora lo dnl , l• p~ 

rooe haba r aprendido da Buro 11 obre 
o6~no :f'unoiona ~ qu6 eif'\1110 1 1 .a de 
a;ooraoia, son loa "v1njee 1 1 tor.! 
las", 

En un régimen oa .a v.z e 1 dato 
riorado y oorroiiiJlido, oon un E ; >1&,!: 
no ineficaz, torpe y ~ontl•tuii t 1 'io1 

al que todos pidel la diiDit l , .Y 
frente a un pueblo b rto ya d,. J o a 
dura, que dia a die sale a 1 t l e 
a exigir aue dereob •f' y a oonq•rl t ~ 

ou libertad, Juan Carlos quiel ~ 

vantarae a ei mium y AObre to· o ~ 
la Inati tuo16n moa !.l'quioa oomo " r 
tro da la Juatioie la Libert~d a 
! gualdad" , aeg(ln rus propi >a o 

brae, 

Aai, con e~1~a viajea , i t1:1t1 

orear un oarlur • una iQag• ~ s la 
qua el pueblo p .e votar cu n• ~ jO 

propongan en •J 1randum "refo a • 
ra la ~emoor ~ ', retoriD&a 1 O i •u 
qua a6lo sin f plll'B 'Dod'1. r o 0,2 
rregir lo axlu ente. Y lo exJ t r e 
ea una Dicta ti • aunque abo~ e • lll 
ca Monarqu1n. 

---------
DimAOO.III COft1JftUI/TA 

El Rey J jo en o u di aourao 1 J ve 
niu a 001 Jll&r y solucionar m; ~ rve 
probla1D88 1 arque la eonarqule e r.! 

AnDA lUCIA 
preaentativa de toda la nación, Pore 
oe qv.e Juan C&rloa ha aprendido bien 
otra leoci6nt la de la deJ:I&80giD y 
el cinismo, Para ello ha tenido CU_! 

renta años da historia, la historia 
de un régimen al 'lU8 la Konarqu1a r.! 
pz !l&enta hoy . 

El viaje da Ju.'\EI Carloa no nigl'lj. 
fioa sino un torpe aoero81Diento a lo 
realidad del pueblo Andaluz. Ni ea 
asume un sentimiento region,•lifltu 
por deoir "Viva Andoluoi& 1 ni ucho 
menos ee solucionan lou vrohlemao e~ 
truot~~raleo de una re~16n oon 1ma 
cuantas l:l&didae tomadas en un Cot• .! 
jo de Ministrou, por al beobo e e~ 
letraree en Sevilla, 

DE E/PALDII/ A Lit AEALIDAO 

Esto, e:1 def ni ti va, no eon 111a 

que loo montajes y oocponondao qu~ 
la España oficial hace pnra uobrev1 
vir, En ningdn n011>anto el JIU&blo llE. 
daluz va a dar oradibilidod ni al 
rey ni a la 1110narquia qua :¡:er•it• 
loe aaeainatoe de Vitoria, Eld~, Be 
aauri , eto •• , ,que sigue encaroelen~o 
a loa Bilitantea de la opoeio16n, y 
que sigue reprimivndo brutnlmente mn 
ni~eetaoionaa en lae que ae pide ll 
bertad, como la que e celebró ea ~~ 
vill& la viopera ele la 11•g¡¡.da de 
Juan Carlos . 

La popularidad de JullJI Carlo11 o 
impoeible a heohoa oomo eetoe e1gnifi 
can una barrera infranqueable oon la 
realidad de nuestro pueblo, 



• 

naa • .ldeda t.mbUn iaplioa la no .! 
plioaoi6n de la libertad condicional 
una vez ou.plidaa laa tru ouartaa 
rartoa de la oondenn. 

I .. E/1011/ C:ORflftUIII 

Laa ya de por e1 peligrooaa oondi. 
oiones en la caroel aa ven agravadas 
en Jaan con la aparioiOn del nuevo ~ 
rector .lguat1n Gonz&lez .llejano ya o~ 
nooido en la represiva carcel da Zam~ 
re, qua aupueo au asoe~ao a director. 
En sOlo doa eamanae de mandnto ha •.!. 
do oapaz de orear una delicada ai~u.! 
oi6n con agresiones oonatantaas 

COMUNICACIONES • Noe ha recortado 
laa ya per a1 aaoue.a y :rru.etra_!! 
tea relacionas tamiliarea, al pr~ 
bibirnoa algo tan tundamental o~ 
mo ea al abrazo que ae nos cono,! 
de oada ouatro o oinoo meses. 

~ CENSURAs Endurecimiento de loe 
ori tarioa da censura huta el 11 
111\e da prohibirnos revistas y 1,!. 
broa de curso l egal en la calla , 

PEPRESW AS COliTRA .NUESTl!A LIBE_ 
'l'AD DE COJICIE.NClAt Encenlindonoa 
en daterainadu dependencias Qu 
ranta la calebraoi6n de la Idea, 

.liiENAZAS, da repraai6n de grado 
oi noa atrevemoa a contestar a 
aua provooaoionea, lo que aupona 
al traslado a oArcalea da peoras 
condioionea . 

@ INTIXID.lCIOlh Ante al tarror de 
qua tu6eamoa a haoar algdn tipo 
de protaata por aataa y otras .! 
graeionea qua noa ha heoho, el 
nuevo diraotor no ee anda con ~ 
mil¡¡oa , El a&bado, d1a 14, llamO 
con oarActar de urgencia a t oda 
la plantilla de tunoionarioa para 
que aa pareonaeen a laa cinco de 
la tarda en la pria16n. El objeit 
vo t entrar a aaoo an la ca:,gel. P.! 

1 

ra: ~ aon tuzsa nalq'Bia:: 
"eupueato intento" da protaata do 
loa preaoa politiooa . 

1/C:AIIO DlftUnC:II 

Eata ea la nueva a1tuaoi6n del 
Penal de Jaen. A.ai ea c0t:10 aplica 
loe diacuraos aparturiatae al nuevo 
gobierno , Sin nb&re;o, hemos qua~ 
do la 1U•.i- carta legal dirigiendo 
un escrito-denuncia al Ministerio 
da Justicia, e%plicando nuaatra •.!. 
tuaci6n. No nos hacaaoa demaeiadao 
esperanzas . SOlo vueatro apoyo y 
vuestras luchas nos liarAn alient-o 
para aguantar loa dl timos dios en 
laa cárceles del J,3tado . Por ello 
noe dirigimos a la prensa, 'l lon ~ 
mités pro-amniatia, a lon co~tt6u 
da solidaridad, a loa co1:u téo ant.!. 
represivos, a loo oolegioo da •bo~ 
dos, a todos loa orpni&mos en 1~ 
oha y al moviadanto an general l)Grtl 

que no decaiga la oampaiia pro- ni!! 
tia y en su acpe.ra ae incluyan la 
reivindicaciones alemantalaa de lo 
presos poltticoe a 

- REUlfU'ICACION re LOS PRESOS POLITl 
COS EN UN SOLO PUAL 

- LEVA.llTAKlEll'ro Jl& TODAS .L.AS SANCI.Q 
NES 

- APLICACIOll .ll1Iólü.Tlc.&. IJ! LA LII!El!, 

TAD CONlliCIOlU.L 

- CESE DE LA :PERSECUCIOl'l A LOS Pfi! 
SOS POLITICOS POR MOTIVOS lDEOLOGl 
cos -

- LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS ~ 
LITICOS 

¡LIBERTAD • • 



la de1trucción de la ciudad 
Andalucia sufre todos los i~ 

convenientes de lo que ee ha dado 
en llamar "desarrollo español", 
sin recibir a cambio oompenoaoi6n 
alguna. Esto es extensible a todo 
ol panorama aooio-eoon6mioo and~ 
¡uz, que no eolo no llega a arrll:!! 
oar del subdesarrollo colonial •! 
no que oada dia arraiga mAs 'lln la 

obreza y la miseria. 

Y este nivel se concretiza o~ 
mo fenOmeno en la ciudad. El or.! 
cimiento deemesurado y antrquico 
de ésta ha desencadenado una ee 
rie de problema& de dificil solu 

oi6n. 

La no exietenoia de una regla 
mentaoi6n urbana seria, y el no 
cumplimiento de la existente han 
dado lugar a una deatruooion ei.! 
t emA ti ca de le ciudad . Los III&Y.2. 

res atropelle• •• han oo•etido 
con licencia de lae autoridades, 
por la consabida interrelación 
existente entre el capital inmob! 
liarlo y loe 6r~oe de podar •.! 
•ableoidoe en J3Untamientoe, Ce~ 

poraoiones, Municipios, etc. 

Todas estas idea& estAn siendo 
reflejadas a nivel de textoe e 
imAgenes en una •~posición real! 
zada por el CEYS (Centro de Estu 
dios y Servicios) , que deauestra 
como esta destrucción puede, e~ 

tre otras cosas , destruir una fo~ 
ma de vida oaraoteristioa, oomo 
podrian ser las oaaas de patios y 

los corrales. 

Todos estos estuerzos tienen 
la importancia de ir oreando in.! 
trumentoe politiooe de denuncia, 
c¡ue en eu die sirvan para llevar 
a cabo una politioa municipal 0.2_ 

herente y demoorAtioa. 

COmPLICIDIID: lnJAI 

CIIPIYIIL lftmOIILIIIAIO 

' 
OA.IIft 1/lftO/ OfiCIIU/ 

. 
~ . 
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AnDALUCIA SERA SOCIAliSTA 
OUIVIt/ AIPAE/IOOE/ - RUIYit/ COR.UI/Tit/ 

CORDOBA 
En el pasado mea de Marco, doa 

jOvenes de Córdoba han eido ingre~ 
1o• en prisión bajo la aouaaoiOn de 
pertenecer al P. S.O, E. ¡ no ae leo 
concede la libertad provisional ~ 
fianza . 

CADlZ 
El pueblo de Cadiz se ha movili 

zado durante al pasado mea de Marco 
en señal de protesta y solidaridad 
por loe tragicoe euoeeoo de Vitoria 

El d1a 5 da Marzo ee realizO una 
maniteetaci6n en la placa de San 
Juan de Dios, eie~do oontundente:e~ 
te dieuel ta por la polio! a , Las d,! 
tenoionee fueron numerosas, raeul 
t.ondo también algunas pereonaa hs1jl 
das , Posteriormente, un grupo de~ 
noa ciento cincuenta pereonae,-int_! 
grado por obreros y estudiantee,re~ 
lizO un encierro en la Iglesia de 
la Divina Pastora. En todo momento , 
grupos de manifestantes en diati~ 
tae zonas de la ciudad, expresaron 
su solidaridad y apoyo con loa ano.! 
rrados , praoticándoae nueves date_!! 
cionaa. Actualmente, todos ellos se 
encuentran en libertad, 

PUER'l'O REAL 
El d1a 6 de Marzo, oomo muestra 

de solidaridad y repulsa por loa ~ 
conteoimientos de Vitoria,ae reali 
zO una concentración en una o•ntri 
ca plaza de la ciudad, 

Unos docientos guardias civiles 
rodearon el lugar, apaleando y ca.!: 
gando brutalmente contra loe mani 

teatantea y tranaeuntea. Se practi
caron siete deter,c1onaa, hubo va.
rios heridos y un bar da la oiudad 
quad6 totalmente deatruido a cauaw 
de las cargas de la guardJ.a oi ,,l.l , 

GRANADA 
Durante varias horas, en la ma~ 

gada del die 27 de Marzo, fue reteni
da en Comisaria y violentamente go! 
peado por la policia, un estudiante 
de Maeiaterio, supuesto militante 
del P .s .o .E . J tue detenido en la 
puerta de eu domicilio, en posesión 
de varios ejemplares de loa dltimoe 
ndmeros aparecidos de El Sooi&lista. 

SEVILLA 
No se ha podido realizar, por p:z:g_ 

hibici6n del Gobierno Civil, una oo~ 
ferenoia que al d1a 2 de Abril iba a 
desarrollar Felipe Gonzalez, Primer 
Secretario del P,S ,O.E., en loa lo~ 
les del "Correo de Andaluoia", por 
invi taciOn de la Editorial Prensa C~ 
t6lica, 

El supuesto motivo de es t• rrohi 
bici6n ha sido el hecho de que ju~~~ 
mente ese aiemo d1a 1 ae celebraba en 
Sevilla un ConseJo da IUru. tros . 

¿Ser~ que nueatraw au.oridadea 
te~an que la conferencia de Feli~e 
pudi era restar relieve ul Con4ejo de 
IU.nistroa?. 

Tambi6n podemos sospechar si no 
seria al deseo de impedir la prea~ 
taciOn en Sevilla de "Coordinac:i6n 
Dell00r4tica" , lo que ha aovido al G,2 
bernador Ci'Til a prohibir este acto. 



DOCUMENTO: 
COORDINACION 
DEt.lOCRATICA 

Ante la orisie general del Gobie_r 
no y del Régimen, y la aueenoia de 
soluciones ,justaa y eficaces a loa 
gravee problemas del pais, oon plena 
conoieno•a de la responsabilidad bis 
tOrioa que incumbe a la opoaiciOn d~ 
moorAtica ante loa pueblos de España 
La Junta DemoorAtioa de España Y la 
Plataforma de Convergencia DemoorAt~ 
ca han deoidido,en el dia de hoy, eu 
disoluciOn y la oonstituoiOn aimult! 
nea da un solo Organo de la oposi 
ciOn, denominado OOOHDINACION DEl40 

CRATICA, como medio indiapenaable de 
ofrecer a la sociedad española una 
real alternativa de podar capaz de 
transformar, por via pacifica, el E!. 

tado actual en un Estado DemocrAtioG 

COORDINACION DEMOCRATICA se opone 
a la continuidad de un Régimen que 
estA baoiendo imposible 1 ~ libert~ 

des demoorAticae de todos loa oiud~ 
danos , sea bajo la forma oonoretn 
que se ha eatablaoido en virtud do 
las Leyea Fundamentales, aea bajo 
cualquier forma de Gob1erno o de E! 
tado que ae pretenda imponer al pu~ 
blo sin la necesaria consulta previa 
con plenas garantlas da libertad P.2 
l1tioa a imparcialidad, y en la que 
se aee.rurs ademA.e la igualdad en la 
utilizaoi6n de loe medios estatales 
de oomunioaoiOn de aasaa. 

Bn coneecuenoia, OOORDIRACION DE 
MOCRATICA denuncia como perturbador 
para la convivencia pao1tioa·el iE 
tanto de le llaaade politioa rato,r 
.teta del Gobierno. de perpetuare& 
en el poder, coabinando las promeaa~ 
demooratioae oon ~edidas repreeivaa. 

&intentando dividir a laa tuer=.a P.2 
liticae y eindioalee mAs recponaa 
bles 11edi,ante arbi trariae diecrimif~!! 
oionea y exolu.eionee . Laa 11royeot.!! 
das leyes de Reto~ politiea aprob~ 
das por el Gobierno y enviadas a lao 

Cortes no son aceptables para la OP,2 

aioion, po~ue ei bien desda un pu!! 
to de vista toraal 110difican cTit.! 
rice anterioree, no reconocen las ll 
bertadea demooriticaa a todoa_loa 
ciudedanoe del Bet~do . 

COORDINACION DEXOCRATICA mani rte.:! 
ta su decieiOnde emprender las acoi.2 
nee poli ti cae adecuadas !í'll'a la Co!! 
eecuciOnde loe aiguientea objetivoe a 

-La inmediata liberaciOn de loa 
presoe y detenidos politicoa y sind! 
cales sin exolueiOn, el re ornc de 
loa exiliados, y una a.amietia que 
restituya en todos eue dere~oe a 
loa privados de ellos por motivos P.2 
liticoa o sindicales. 

-El eficaz y pleno eje ·ctcio de ~o 
derechos humanoe y las l1bertcdea po 
liticae consagradas e' loa textos ~ 
ridiooa internacionales, eapecialmeE 
te la de los Partidca Po~lt1coa, ain 

excluaiOn alguna. 

-El reconocimiento inmediato y nl~ 

no de la libertad sin ti cal Y el ~2 

cbazo del actual aintica•o ea .n •l. 

-El pleno, inmediato J efectivo .! 
jeroioio de loa derechos y de lna li 
bertadea politioae de las dietin~ae 
naoionalidadea y regioneo del Eotado 
Eapañol . 

-El funoionaaianto de un poder ~ 
dioial On¿co e independiente egúu 
lae exigenciae de una aocledad da~ 
crf.tioa. 

-La realizaoion da la ruptura o al 
ternativa democri~ica mediante la ~ 
pertura de un periodo oon~titQYenta, 

que conduzca, • trav6a de una coneu! 
ta popular, ba.eade en 811 uutragio un! 

• 



veraal, a una deoieiOn eobre la toraa 
del eatado 7 del gobiernoJ aai oo111o 
la detenaa de laa libertadee y dar~ 
choe pol1t1ooa durante aeta periodo , 

COORDIJU.CIO!f ll'EJDClU.'I'ICA invi taa 

A laa inatanoiae da opoe1o10n ezi~ 
tantee en laa neoionalidadee 7 regi~ 
nee a que ae utioulen con aeta Or@. 
nieao en la alternativa deaoorAtioa a 
nivel del Eetado Eepañol. 

A loa Partidos Politiooa y Organ4 
zaoionee aindioalee a nivel del Eat~ 
do que no formaban parte le la Plata 
forma o de la Junta, a que se int~ 
sren en COORD!NACION DEMOCRATICA, 

A loe eeotoree eoonomicoe, prof~ 
aionalee, culturales y de la admini~ 

·traciOn p~blioa, aai co111o a laa inet! 
tucionea ecleaiA&tioa, ailitar y jud! 
cial, a la apertura de un diAlogo en 
aras de loa auperiorea intereeea pa 
trioe, que oondu~oan a la realizaoion 
de la alternativa pacifica aqu1 deti 
ni da. 

A toda& las tuer~aa deaocr6t ioaa, 
polltioaa, eindioalea y sociales 1 a 
todos loe oiudadanoa de loa pueblos 
del Eatado Bapañol, a participar en 
las aooionea 7 movilizaoionea paciti 
caa neoeearias p&l'a la eteotiva OO.,!! 

quietas de loa derechoa y libertad& 
tundaaentalea, 7 para el eetableci 
miento, an el JDOaanto de la Ruptura, 
de Organoe de podar ejecutivo de ~ 
plia ooaliciOn, ain excluaionee ni ~ 
bligatoriedadea, que earantice el pla 
no uao da laa libertadas y daraohca 
demoor6tiooa, y la apertura y dee~ 
rrollo del proceeo constituyente haa 
ta la traneaisiOn da poderse a·loa 
Organoe de podar ejecutivo o de ~ 
bierno que reeulten oonatituoio~ 
aente ela,P.doe. 

COOBlliJU.CION DEXOC'9n'ICA eniaa 
que el cumplilliPn~o da eu finalidad 
poli tioa, oot~o - - . arr.ativa daaocrit.!. 
ca, exige áu duraoiOn baata el aoca.!! 
to en que ae convoquen eleooionaa «! 
nnalea, ein perjuicio de la libar 
tad de cada partido en el debate co~ 
titucional, T de que, trae la rupt~ 
ra damocrAtica, raconeidare la opo_!: 
tunidad de 8U peraanenoia en el ore 
ni1111o un1 tario . 

Loe &i8J1atarioe da COORDINACIO!I 
DFJIOCRATICA declaran su pxoot'undo 
convencimiento da que todos ellos o~n 
curran a este acto con volunt,d de 
auperaoion de paa~doa enfrantamie..!! 
toa, y de que a~•turén el resultado 
del proceso cona• tuyente, aai oomo 
al de l~ elaooione• damoorAtioaa o~ 
rreepondientee . 

COORDINACION D!JMOCRATICA expresa 
eu total oonviociOn de que alta pr~ 
grama constituye la llnioa alternati 
va paoitica baoia la demooroci a. Su 
realizaoiOn no ea por tanto tarea 
exolUBiva de la opoeioiOn, aino ~ 
bar pri11ordial da todos loe •~o 
lee, 

Madrid, 26-KarEo-1976 

PA.HTillO SOCIALISTA O.BRBJ!O BSPOOL 
PAR'l'IDO COXUNISTA. DB ESPAÍlA 
IZQiliERDA DDOCBATICA 
PARl'DlO DEMOCRATA POPULAR 
COKISIOliES OBBER.f.S 
GBUPO IBDEPElfDI &NTB 
IOVIIIIEIJTO COJI rmSTA 
P A1ITIDO SOCIALJ S'l'.&. POPULAR 
PABTIDo DEL TRABAJO Dlil ESPAÑA 
PAB'l'IDO SOCIAL Ir.:JIOCRA'l'A 
UNION SOCIAL Ir.nlOCB.tTA ESPAÑOLA 
PABTIDO CARLISTA 
Ul9101f GE11ERJ.L DB TlUBAJ.lDOBES 
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"El proletariado no se pregunta 

ei el bien del pueblo ea un asunto 

de primer o negundo orden poxn al 

burgués, ni si al bur ~jls "desea" 

utilizar al 

ne de oañon o no 

Al proletariado 

no le intero~a 

sOlo lo que el 

burgu6e "quiere" 

le interesa 

bar lo que el 

burgués aetA "o 

rer . La 

consiste en 

es lo que le pr~. · • . 

poroiona (al proletariado) ~\e ~~ 

dios para el logro de sus propios 

finoa 1 el ao•ual regimen poli tico 

de dominaciOn de la burocracia o 

1 

el régimen al que aspiran loo lib~ 

ralee, de doalinaciOn de ln bÚrgue 

sia. Y basta con compal'nr la 1.1it.u~ 

oión del proletariado en ln~Jat~ 

rra. Francia y Améric, con la si 
tuaoión 'n Alem,g 

n.a f.ara CODVIl!! 

c~rae de que 1n 

dominaciOn de la 

burguea! a no .r~ 

lo pone en mano 

del proletariado 

armas oocplet.! 

cente nuevas P..!!. 

ro la luohn "con 

tra" la mfoma 

. burgueola, a1no 

·e le crea una altunoión totalme.!! 

te nueva: ou reconocimiento oomo 

partido" . 

karl marx 

• 
• 
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