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E.ee:..rat=er.t.e ae prE;pc:a el F()st!r.-:r.qu11_ 
m o. ws !h VC:"s.:\5 -wnde!'.cu.a so :Mtf.:.r..m ., 
ba.scar. or.ur.~ en~~ s!; Ell =b!o so) e
cerea. Pero e_ porv~fl~r.c~ ·nse ... .;ro, Todo 
nos lo J ~;.n~os •.m -09 .rat.dt~e fr .r:t•'S' 
1) N u"- tl eoriJ.anU!. ~r h ncci.;n ... ., -

.l!f:l! y ¡ \ por e :U' y P" .r "llc, 1 r: ~ •'rloh 
c:i&nt.o con 'll con.).>.."ltw · b IJt>ll!.CHl~ . 

• 1 
•:;..._. coo~ -dJ '.;,..,r. simpha !h:l d.ic.ta re- 1 

cienr.ec:cnte Sanr.~~ C:u-r ~ llc- j 

OO~t...!iO DEL <XlAITE lROVINC 
DEL PllRTIDO COMtniiST!. DE 

S!. e::. Cl:..2b¿o ;x:::.!";lco S() ll='~~c cm 
nuesuo pe.!. con rue5tt:. ¡:res nc:.a. ertrej 
las !'u r z:lc. qu· 1,• (-f'.Cr be z::m, ha llt { 1:!.
bert:J...lce d.~ oorñticas y 1.-. cl.:lso "Lr .rn 
con le>s e¡¡¡ wlis tae al frente, se. si t\Uil'a 

SEF~IEMERE DE 1974 

. L L AMADA DE U RGENC~A 
o ~o ~ o rrgonirtzocuones 
~odo ~o p r o v ün c ~ o 
e n la línea du prort.1da, de c:c.ra a llle cta:;¡ns que ~S'tilriort.1~nt.e h~trCClos de ro~e rrur 

Si l os Clllllbica "" ¡..roducer. s1.n um p!'.r"t:.eipaci6n <i • l'lrt.la:~, n~ ~~rt. la •l.::n~erce1"\ 
y el Partido quedar::! er. una f..:~rz:l ~~~~~.re!n;\l, secur.d.;.r.l', s. .,1 pesú r.~cesc.r!o p¿.ra 
par~icip:u- en ul set,U"ldo round1 ta e~ae, un ,¡,1 r~r.uro ¡;róx!• , no !lab.r:i sog\:J'ldtJ rou~ 
porque e l pt'lJII.lrD, vl de las ll.bertndee pol!t.;.cas continu..:.rí sin v .. nt.lars~. 

En ~·oo.lldcd, •m eoo anpresa, no:J Jt.v"'lll!os el sar un c;rnr. l'lr'eido. con vooao1ón d• :-.l.
gente, capaz do situar a la ola.se obr~r~ en el eje del clcverJ.r polÍtico n'lo;ior.nl, o 
s er ¡;,n rartido fl'arrl.nl' 1, estrecho, propag!lndist ico, oo~ .. oado 1 soñ:lr nr.C.'I :¡ l'.flos o:m 
una catd'strofe u:unc.lial , que haf!l sonar la hora E, .. n 1u~ el po.ier e:.:.¡:;; en nu,etr:~c· 
ma:~os cexto = fruta t:ll<lu.ta. ! "ro con el riesgo de que .. s~ hora :! no s~eno j'lr..I'..D o e:. 
s uena, sea la. hora dtd holocaust.a ll=no. 

noy, se puooe pc.reour ~oáa cport unist-l", ;ceo!= .nt ;>or s..r C<!s ravol~:i~M:1oc, 
psra no perder las opnrtun1.dad !l do hAcer de la c::.s~ o'..rcra 1.'1 claae dir ... I"'nto r!o l.n 
nac:.on. Y se puede pc.racer más "revolue1.oro.rios", para !11 !!• ni:!Cho cás op<>rtari.l.etAs, 
I!IIÍs impot entes a la hor!l ~e disputar a h burg~es!a oo& J !lpúl rlirit;cr.-; • 

Nos otros optamos p1.1r lo :;¡rim(:r o. w vicia :!ll'á qu.i..,n ti .. no r:~zón. ?ero oe un'l. o.:uee
tión en h qu& bny !'lue dee1.direo. sin oqu!vocoa•; 

Sin intención'"" Grll.ril!!t..zar ~s otlit;Bdo d.:-;ir 'l"" un üSt'll per!ouo, ';O!A• :-- <>Qf. 
e1.onea de lcoa ea:-.nrll&ls deben (por o•:!.it;ae:!.ón mrca::.) <~st.ar o..>nd:.::icxJ·; ,..o~ 1 s J"'pc
rat i vos de estas maniotras que ee 111 ncl :.an ~: pri!I.Cipio •• or ll , .oda r.u tr a~t:.
vidnd debe centru-so en un verdad¡¡ro be.l !lCO .! !'uarn~ ¡ ::----"-"·n s. l)l.i~ d ~ 
noche a ¡¡¡, c:liíluD nos .,~contté!ecs c'n una .:::.. W...c1.&:, QU• -por ::.r •• eper- !Y ·o rcr hn-

• berla dest>ado) noe pare::ca rost.a molc.!t.a. '! n~a ·•EIIIO:Ios d uandc -;x, ccx·to lll!l.r "\.o:'l io t!
oll!lpo para arrelfbr - ~n ?OCOS M 'le- lo q.1a no h¡¡t~{r¡¡moo &i~o ca:;a~cs do a.rr .~!P.: < r. 
mueh.ls años. 

Po:!' 1;:, t.".nto, ha llegado e: m~ch,n~o de nc1...::.r con l.,'l oéxli!Ul e.r:.L'ld, ~o pod!r e~ "' 
taa a ~~os :¡ de r~ndll-las ;.aobi{n , • a hll."..r f!.!".O en r:u atros prc-Jec;cs Y o•. r.ui)St=o 
ra=ma de ~ct~-;ión 

SIU:3.i01 
Ccm ,-•ca::.c del C. ::"nu-al C.ol F.C.-.. • . .. • I4 -, 
Dt.c lara.c::.~~ de: .;. ~__ne.ia.1_ ... .. ..... • • • • • • pe.•·· 
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COMUNI1CAOO DEl COM~TE 
CE~fRAl DEl P. C. E o 

Españc.lcs: carlos es disc11.tida dentro y fuera cl.t.l r'gi-
La desapArición fÍ11ica del diet.-ul.ar Y su m en, no tiene la autoridad ~¡u.a tuvo Franco . 

evidente incapeci ~ ¡:-u--. cont.inu.ar eju-ci.:~ Juan Carlos seriÍ o un dictador o una 1118rione 
do las funci-ones ~¡ue det\'ntab:'. desde 19}9 ta Qallejade por otros, sin los condicionaci:
pueden na.rcar el comi nzo de Ul'IP nueva polí- entos históricos <¡ue han hecho posible la 1.11!: 
tica en E3P"''~ . En el seno de nu~stra socie- ga pervivencia del poder dictatorinl del cau 
dad han m.~du.ra. o las condiciones ¡nrc un ré- dillo . Ni nosotros ni ni.n¡:¡ún espeí'lol 1111yor de 
gimen democrrí~ico, para lt1 superaci6n de los ddad oen'talmente tiene derecho a h-.eerse Hu
residuos políticos y 11orales d<o la guerra e,! sienes, a peroanecer a la expectatJ.va d11 ~¡uo 
vil, el esp!r1 tu de reconciluci6n nacio~l se haga el milagro de 11M dictadura ~¡uo des
se ha ganado a l'l iUDenaa mnyor!a del pns, de su interior por cuentl' pro~ia so trnnefar
Y s6lo lm.'l. minorí~> ~¡ue la pr.osencia de Fran- me en una democracia; jlll¡lás en lt1 historia se 
co proyectaba mis .. 11.1! de sus roeles fuerzas conoci6 un fenáneno de esto g.Sncro . Juan Car
sit."Uo obstinada en Clllntcner las trincheras y los, en privado y en público, ha pronu.nciad. 
alAmbradas prololl(i'\ndo el l)nfrentamiento mi- ciertas frases sibilinas ¿y q•l! <"\ no lo ha h! 
ll tar de los al\os tre!.nta y dividiendo a los vho en los últimos al\os , sin exo.,ptu.ar n1. pr,2 
eo~aí'lolee ontre voncudores 7 vencidos. La E! pio zranco? Pero ello no puede autori~ nin
po.il.ll de 1974 os un país m'*Y distinto al de guna ilusi6n, lo que import:l son l os hechos . 
19;9, o l 70 ~ no vivi6 la guorra y no <¡uiere Juan Carlos ha jurado fidelifad al movimien~ 
"i'·ir en un clima an..'l.or6nico que distancie to, recibe la corona de mcnoo del dictador , 
nuestra ~3.trin de l!Uropn y del mundo . Si ca- con un compraniso concreto de respetar y con
da capaí'lol pudiera axpros.:~,r sus sentimientos tinu.ar la obra de áeta . Juan Carlos es un pr.! 
9-utént icos, una mo.yorín. abrumadora venida de sicnero y lo que os peor un prisionero volun
todae las claeoe eocil\loe ee manifestaría tario, consentido; ¡nra ello no In dudado on 
por lJ\OS puntos m!nimos que constituyen una atropellar el orden da lt1 euceei6n dindstica, 
t:mincnte coincidonoia nacional. Amnistía ge- marginando a su propio padre. ¿Con qué dero
r.eral. t¡ue dl:l.rquc uno y otro c!UIIpo en pugna cho puede esperar nadie ~¡ue por u-te de mo.gia 
cuo asiento L~s bne~s pnr~ la reconciliaci6n en lo sucesivo se porte de modo diferente, y 
dcccartando o l espíritu de perpetuación Y de aun~¡ue ~¡uieiera, c6mo podr!a tncerlo? . Le. die 
inj•.18ticin y revnr.ch.~ , libertl! les de prensa, tadura juanear lista, o l o que es lo mi11Do1 ol 
de reuni6'l, de p.'1rtidos políticos, de expre- !'ranquismo sin Franco, podr& dar en unos 11c:men 
si.A:n, .. o eindio:::toe Y d• hu .. l~, lib~tades tos u otros segÚn las presiones, rneos de "P.
""eo or.:1les con e l neceer.rio r .. conocl.OJ.ento turisoo o endurecimiento pero no modificar¡{ 
\!el dc.:e~ho c•talln, wsco Y gallego,liber~ !~.mentalmente la naturaleza del régioon po 
des indis¡Mlneableo e. 11' exietencl8 Y proe;re- lítico que bey rechnza el país, y desde luesii 
so dtl pueblo oepal\ol , libre coneul ta popu- no llenará el vacío de poder ~¡ue deja la inc11 
·~-· lN'I!. q'.l ol pueblo espal\ol elij:l decocr¡í pacidad y desaparición de Pr<1nco, 11enoe a•tn -
t'..= ente la f= política del esta,\o, &pe!: en eJ. comento en ~¡u& el pueblo, el conjun . :> de 
·.::=a roal l•cie Europo. Y ill mundo, para qu" la sociedad espni\ola M llesarto a un nivel de 
S-'3p.i".:l rocu~ro e l rantrl) q11e merece a escala conciencia cívica, ciudadana, ~¡ue se insu.ree 
:!.r~ernaci~nal y es' Cl)l:l.borar con el desarr.2 contra la continuación de la dictadura, que 
l:o y ;::-o17 so de cus pueblos • no puede tolerar y no t olera la priV'lci6n in-

l.:. r li:.:~oci6:1. do esto p::-o¡;rtl.IM exigir!a definida del derecho de partioip!.ci6n y de m 
'" r\Dolicion do 1.'1. dictadura fascista y la labra · Bey qu~ t&nt:r en cuenta que Es pafia en
_r_.t3.:.:: ~1 n do un goticrno provisional de- tr~ on un pcr-odo de crisis caliWI a t odos los 
moc:-~t-C ) do roconciliacién nacional, inte- puses capitalistas, de duraoi6n ill¡n-evisible, .,.w, r:l.! ;.;:. rz. 8 de i2f!u!crd.a y de derecha que va a ser fuente de tensiones y enfrent:l-
1ce c;:.::n·otl.~O ol c<¡ui .. itc=io ¡ 11.1. raz cívica cú ntos mcy grav..s, qu~ nfectard: a cmplios su_!< 

.. - • ~ d"'"'lll• el r r-~"odo cor.:~ti tuyento toree; esta deteriorizaoi6n del 1.1stado de c::-1-
-··:~-. r ~ -!a 110 d.,-t.:n M -10 !:'"reo L~l sis econ6mica y social forma más crític:c y CO,!!; 
~9 ::...:;, 0 ~ ::;1 3 do j•1cgo : ol!Uco 11cept:l- flictiva la. crisis política. &l espaflol ~¡ue no 
ble!.' re;.· lJ\ !D:4lns:1 :ny r:ía. e-- la cesión vea esta realidad, cualquie=a <l':O sea lt1 e la
.. · ~ ~ J"~u c•••:;.os antesah y coc:icn- se soeinl a qua per-r;enuzca, da::-.:..a cuestr as de .. o ~oc - • ~ ~ ' ' . . -1 ,.__ ... o ..... ~e ., d - -oll'!-r.-!lt aol J<ov~!ent 1 ~-a en -llCOllCl.ollC'-3 . .. a·anq ... cm o..n u·~· o que P"E. 

toco lo ct"e sim:.te :' d,803 lt1 ~Y.!!. so; .Cica ~=n Celos no ~,;. .. d., efl68'1drar sino 
fG C. l! y, C. ¡;..:a ¡ simplatq:! e.Il.:::'en"taJ:U.entoe, Vl.Oleno!A Y 0803. 

~~~~~ª~~~~~~ de: :·:anquis::o sin Fra.r:co, :=!1 Partido Camunista da España al decir "'.!! l h f!. '\Ira de .:-aan 
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to no ~ti~p una ia:::emza; se limita n cor.statar 
una pr(eVisi"1Sn al alcance de c~alq:.tier persona aer.aata no B::Tú la prin<ra vez que nos alelant..J=os 
a U:s prcvision..s de loa econteci!:thntos); el único eami~ pnra asotv.rar .. 1 ;¡aso no violento a ra 1em2 crac~ ea la r-.>concili ci6n nacionel, 1:1 L"'8taur3-
ción d~ un gobJ.crr.o ¡:rovJ.sioml con el oe.rácter que h~os dicho¡ ho:y existu' :ya esa posibilidad . El ni 
vol de diá)lol!\? , de coincidencias míniMa existentes 
tntr~ Wll' :!!l¡pli& ~ d t'uer:a~t poútico .,¡¿cbles 
<:spa~olas';:ltal!eipbsJ.~e el paso.lpací.fico a la dem_2 cracJ.a. 
J. 

El Partido Ccmunista E:stá dispuesto a contribuir 
acti~nt~ n la reconciliación de los spaaoles, a 
crear ~s condiciones políticas para abordar con e~ 
p!ritu constructivo los eraves problemas con que se enfrenta ho:y i:spe.i'la , 

-· Representantes de 1:1 cl:lse obrera :y de las fuer-me más avnnzada.e de la sociedlld nos sentimos pro-
•' t\mAamente responsable!! de loe destin011 :y del futu 

• 
ro de nue11tra '])lltria :y tlstainos dispuestos a asumiX 
nuesua. .. parte en la obra hoy canún a todos los os
pal'!ioJ¡eos OQnsciontes.,• pero j8llk{s contribuiremos a ,r'·.aar c0l1tilluación de la dictadur'l , jamás contribuire-

r· 

' 1:1e111: a1 un r6gimen que no 11ea fruto inequívoco de la 
,: •voluntad popular . La dictadura bnjo cu.'llquier J:orma 

~e·~ncontrará siempre on una oposición irrevorsi-
• lile, fiel al intor{s d&l pueblo por la cau.sn de la 
·'libertad '1 la eemocracia . 

Fr¡fnco ha muerto ya por l o ro unos políticamente . 
Hay que poner fin o 1 espt~rpento que reprusenta en 
1:1 escena poútic'l ,;spañola un cadáver insepulto, 
una familia ávi,'.ll :y corranpida :y unos cu.-.~ntos cor
tossnos con Juan Cnrlos como fieurante . llo es posi
ble perder más til.'lllpo. Es}X!ñ:l noc€sita 1n libertad 
:y 1:1 demllcncia h<>y mejo:Jr que mnMna¡ cualquier 
p€rdida de tiempo puedo sor htal nl :p~!s . 

• 
Llamrumos a todos los españoles a t~ concien

cia C. lo. s1tuaci6n sin ox¡¡ectati~s ilusorias. El 
imovi¡:isco pue<le ser ra tal en primer lug¡.r P'U'4 
los im~ovilistas . Hay quu evitar que ol franquimo 
sin ft'nnco hunda al país en el cnos . Llalllamos la 
clase obrera y a l..;:s fuerzas nV'lnza~·s do la socio 
dad a dar o.~jemplo de firm.,za , de clarividencia, de 
oonthatividad, ¡>'U'a que el fin de Franco sea el co
mhnzo de la liuertad y 1n <!.mocr ... cia 11n EspP.i'la; .,_ 
preparar ln huel{;l naciol"A 1, a. c¡u(. todos los eepe
ftol~s sin distinción de clases oanifi~st~ su volun
tad de recuperar el d:c~:,;cho a decidir sus destinos . 
LlAM."l::O" n los OOt'lu.nis• e y simp..'l tizant s n unirse y 
organizara .. ~n l·.e filas del ?artido. on torno " su 
pol!tic..,, o. pon(rao a ~~ co.b ... za .;.e la lucha de 1!111-
sas o todos los niwlcs, a multiplicar las iniciati
v:¡s de unic:ad, cr.vergenc:ia y recor.ciliación .. ntrft 
los más Vl!'lios s€-c~ores do la soc1.0C,ad española¡ 
a ser los rrim~Tos en 1• r.cción nor l o que hoy ~s una ~spiración" unáninoc 

'l U:n ?.11 paila dtc Da 1t llCit. , 
t i ( 

cc.!I'.:'E c:::n~ DEL :r-.~'t!DI) a:ur;:rwr.l 
DE ESP.U •• ' :i 

~ 

Julio c;e 1. 2:?4. 

BOMBAS CE 
LA 
EXTREMA 
DERECHA 

En los dltimos al'los, la extre
ma derecba en Espa& - nos referi
mos naturalmente a la que está 
rruís a la derecha, todavía, si ~ 
be, do los fascistas que desde ~ 
ce cuarenta aí'IOB goHerna.n. en Es
paña- ba sali4o a la l uz de lllil 
formas viol entas (aaolt os a gale
rias de arte, librer!tus, ·e.lgara
das callejeras, u.so de la fuerza 
bruta, ampar:1dos por la policía, 
contra manifestaciones populares 
o encierros en iglesias ••• ) y con 
mil siglas diferentes . Uno de su.s 
nanbres con el que han firmado a_!< 
clones os el de "Comandos de Ado1 
ro Hi tlcr" . 

F ero a lo que no habían recu
rrido hasta hoy es a poner bombas 
:y menos cerca de centros oficiales 
coco la oisma li. GAS . dt. la i-uerta 
del Sol ~n&dr He~. ¿QJ,le significa 
un acto así? Sin duda es unn res 
puesta al discurso de Arias Nava: 
rro quEi personifica la voluntad 
oportunista :y aperturi:ante -al 
menos en el vocabulario- del sec
tor del aparato del Estado qu.e 
no qu.hre perderlo todo y estt! 
dispuesto a hacer alb~S concesi_Q 
nes, aunque mínimas~ asociaciones, 
etc. R"spuesta de quienes qu.ioren 
conscrV"U'lo tndo y <!.e c¡uillil~s 11e 
niegan a reconocer los caobios Of 
perndos en nuestro país desde 
19}9. 

Conocido es c¡ue Galarrae;a, c:bi 
vo expiatorio para la policía, so 
ha pres• ntado on llayonn (Francia) 
'lote lu autoridades locales ne<"l!.!l 
do su participación en el acto. t~ 
simismo la E"'..A ha nee;ado su. parti
cipación en el m.is:>o. Por otra pe!_ 
~e, scl'lln el diario "La Croix", el 
boletín interno de la ~lic!a ca
drilai'\:L aconsejaba de:ld' un ti81!1po 
q~.., no f\'ec~eutasen · 1a cá.re tería 
Rolando ":l. ia :tueJ l!A prod:;jo la ~ 
plosión. 



Relmido el Ca:úté Provincial de Granada del Partido Ccmuni81.a de Esp&M, durantE\ el pasado 
mes de agosto, acordó, tras l.a discWiiÓn y amlisis de la s1.tuación nacioml y P'OV1-neial, 
hscsr pdblice la a4-u.iente: 

OEG_~~8AC~OINJ d~~ comñ ~é 
p(fovoUll~~a~ . . ' 
SITUACION M!CIDNlffi - --. ~ 

- . 
IJestadamos \:rr la actualidad üns p»ofunia 

aoeleraoió~ d~l ~ot€~o-a~ sr~-orisis -eo2 
ná:licn,Y ~~!~ioa y ,-oo'l:t-~no , , W\11 . especta
ciÜ.ar d(¡DcQIIIpdsictón-de'l dg.tmen. 'Esta cri
sis era ya aguda tras la muerte de Carrero 
y la a11bida a la presidencia del "gobierno 
sris" de • .rias Navarro, ~ue ccmo ha ~uedado 
d4POstrado, as incapaz de dar salida a los 
problGD&s de la sociedad espafloh: y ~1.1e se 
estrelló pal!tieam~nte en los q1.1e intentó 
solucionar! asesinato de Puig :.ntich, caso 
de Monseflor Afioveros, situación econá:lie&, 
política, etc. 

Aunq1.1e lo rol-s importante a destacar , es 
la red~tcoión de la base social del e.ctl.lBl 
gobie~no y por tanto; del rofgimen . 

te consta to,ble -cada vez más la separaci
ón de la ~eJ.esia Cat ólica y el régimen, se
paración ~1.1e ~n determinadas ocasiones, ea 
convertida en enfrentamientos a 1rectos con 
el fasoil!lllo de los propios oreanismos eclp
sialesl Obispos, Ccmisión "Justicia y iaz, 
Hoac, Jeo, otc. 

El ejército, era otra institución en la 
que Carrero ten!.a asegurada cierta base por 
su condición de q¡illtar y por~ue aun no ba-

co, en M.a,.drid 1 H~telva, lill(lavl, etc. , etc .Men
ción a~te merece la actitud del campesina
do espe.flol en defensa de 111.18 int ereses (oliva 
raros, remolacheros, etc . ) . -

Junto a este panorama de la si tuaci6n po},í 
tica, aparece Qada vez oon mayor autoridad de 
cara al país, la Al ternativa Democrát ica que 
preconizamos las ruerzns democráticas de l.á o 
posición. Son de destacar los enorDes avances 
de las mesas dmocráticaa· de Andalucía, de Le 
vante, de Canarias, de Baleares, de Ara,són, -
ca:~o asimismo los espectaculares a'l;UICes y 
conquistas de la Asamblea de Ca talufia que , 
junto con la concreción de la Mesa Democráti~ 
ca de Madrid¡ han facilitado la creación de ~ 
la Junta Democrática de Espa!!a donde están re 
presentados sectqres de i~uierde. , de dereot)ir, 
instituciones, representantes de la Banca, de 
la indl.lBtria y de las nscicnal.idades catalana 
y gallega, de las regiones andaiuza y canaria, 
representantes del movimiento obrero, del P . 
C. E., mol'IIÍl¡quicos liberales, socialistas ra
dicale_s y del P . Carlista . Jwtta que s e enoue!! 
tra abierta a todos los grupos y personalida
des que acepten los puntos democráticos ~ue se 
han formulado . Esta Junta r epresenta la ooncr! 
ci6n del Pacto JXU'S la Libertad que nuestro 
Partido ha preconizado desde hace ·varios años. 

bian. aflorado a primer plano las contradic-
ciones internas del mismo ejército . Sin ec- SITUACION PROVDICIAL 
bargo, a la muerte de Carrero, los acontec! 
mientos que de ella se derivaron y el pe.pel A la vista de la situación· nacional y tenje 
jugado en ellos e por el Estado Mayor , perm_! , éndo en cuenta nuestro entorno provincial, c2 
tie:t,on la aallda a la luz de las oontradic- rresponde hacer wt profwtdo balance d~ nuea
cionos intorno.s tantas veces negndas por el • tros l ogros .Y una l.ll'gente puesta al dia de fl.!! 
régimen. Todo esto unido a los aoontocimien ostras actividades. l'ara ello, hemos de mult.! 
tos de l'ort1.1gal nos permite decir q1.1e al¡¡ plioar n1.1estros esfuerzos para aprovechar al 
j4l'~i to no sólo' puede permanecer neutral eñ mximo las nuevas posibilidades de lucha que 
un IDOIIento de cambio, sino ~ue, en aran Pll!: se nos plantean. 
te, es susceptible de acercarse a posicio- _ L3 tarea fundamental del Part4do en nues-
n.:s 4aocriticas. tra provincia es1 

Faro lo aís illportante en esta sitl.18ci6n l) Potenciar loa aovimientoe de masas axi~ 
de grave crisis ta.oto política caao econó- tentes (Comisiones Obreras, aoviaientos estu
llica, es ~ua a su intento de descargar esta di.antil y de profesionales, de barrios, etc. ) . 
crisis, el peso de ella , sobre las• espal-
das del pueblo, las capas popiÜ.aree reapon;l 2) Elevar al ranao de movilliento de mal'::.s 

den con lo.s luchas más importantes de los el descontento y las aisladas protestas '1 lu-
Ú1+ttoln•. ""' luchas ~ue cada vez oon más cbaa de nuestro asro. 
o.~&.~:J.,...._ ........ ~ ~11tar •• ~ diot.intos sectores J~a ello, al)(P'~ <lo tener un profundo co-
Y capas sociales con el rágimen fr&Qqui.sta . -noe-imlento de la sitl.lBoión política, ea tunda
Entre ellas, mencionaremos por ~u importan- mental tener presente lo sigu.ient e • 
cia • nivel nacional, la Huelsa general de . ) 
1.a Cl ti\ la hue'- general de .ll- A Saber aprovechar los medios legales has-

o -pesquera, ._ ta sus últ.imaa consecuencias, procuraDdo que 
car, la del m.a.;co,~ Jarez, las grand)es lu- nos sirvan de lata.tor.a para todo tipo de rei 

,_.sa, Solny, etc . , la ...- . . f · - L-i ,_1 ·~t -
geacral .de solidaridad del Bajo Llo-. 9indicacl.ones eco ...... cae, soc ..... es Y po.u. 1 -

~~~~~:ec;;l'aA::pl~o:na: (.:Outh.i), en el paú ~ . COJ.s) . 



~ d B) E:lt~d.!.ar 1 papel qa 1 :: rr spor..:lc al cmunj S#"!. 6n los movi!!l.ientoa 

1~ lhaas• Dcsarrolll\r al c:\x.:-o el car,(Ctí!r e1 nocrático 7 wú. tario en e
~: ~l~J!l:'8e i!.ol ~t.: ::l. s pl ::~Gtl..'li :lt~:J q..., "n~ .:-,>ezcan el s~m"tir deo

cr · Uco Cio 138 •ene, Saber plJ!n• eo.r 1¡¡. rei\·indicacion ¡;¡¡!a sentida y ju.ata 
en el man~nto m(a praciso,cto. 

C) Ebbor3." y do&U"rolla:" ur.a ac\ecuaa J'Oli ... l.ca de a...iados en toda8 ~ 
r-\,es, ci~, ba"rics, p.¡ ::.os. etc, ~ preciso rcpularizar los aV'IlllCes co!! 
\...PbguHos en la e 1>8ecac!tn l!cl faeto ¡:;".:'a la Libertad, explicando los acu

~rdos eo:-..sc .. 'Uil!c-s ent.re las d!feru:tuo ftoerzas polltica.!l, así como los JlU!! 
t os de! 1nc~o. -

+. to.hor!l bic:n• pera qu" las t.A:-c::as ell!neraC.as po.edan ser llevadas con efe~ 
·~Vl.t'"'.d Y ru-a -::onset;Uir ese .ar~il!o de =ses que neces.itamos, es necesa

rJ.o • .:rgeM~ a.'\ "'oplsr.t..:~r.ient.o de !.a vid.:l .interM del Partido epe2:1ndo 
por los ead tt:s r..:13ta cor.ae,;uir qae a;.an ellos el verdaéero 6rgano de .U
r •cción polÍtic:;1 en l!U zoro db ir.tluencu, eVJ.tando l o cómodo de espe-ar 
con:;ignas d., 6rf'Ul03 supor1.ores . Para .al::.o e;: necesario• 

a) ~ue los comit 6o tonean vide polÍtica propia conseguida a trav6s de 
un trabajo colectiv.:> y con ello, la erradicación de cualquier liberalil!mo. 

', b) U
1
m eutJnti-'o. y ofect!vu dJ.visién política del trabajo. ~ decir , ~ 

ber dar. a cada camar'\d'\ el trabajo especilico que le corresponda por su.a 
conocimientos y por eu cap..'l.eido.d. 

• o) Un continuo estudio dt> los l o¡;ros y raalizaci.ones. Para ello, la ex! 
genoia de rcspon:~abilidodes o. todoe los camaradas, la vigilancia revoluci.2 
naria e\ el tro.bajo político, de l.:!. a e ti vi dad personal y de la moral oanuni~ 
te. , debo os tu- siunpre pros-.nto un l os cani tEla del Partido, 

d) El ~pleo de .l..l crítica y <le l.:!. nutocrítica, conjugado con la obser
vancia del contJ.· }lismo d..:nocrátJ.co y de la disciplina del Partido, permit! 
:rá una rn(lyor fluidez entrr l os órganos de dirección y e l conjunto de la O!: 
ga.nizaciou, vvi t. 'ndc o.&! o•ul'luior dvsvw.ción tanto de tipo liberal cano 
centrP lis-ta. 

Ert e.1. plano gunCl'lll, nos onc.,ntramos irrnersos en el l ogro del desarro
llo de la C&r.lp'liU. E" necesario que e da caoi U , que cada camnra~a, asuma 
de forca profunda li.L n~c.,.;id'ld j .. lhvar l.!!. 08mp;lila a feliz t6rmino, en 
sus trua ~crt1 nt.vs · 

11 . l:'olit ca r en el ostl.id1.o y d.iscus1.6n profundos de nuestros materia

les, bu,.,m ,¡l.t~ tri~uc.:.6n de ~"str<:. frcnea, etc. 

~· Ec~Jm1.ca • en • 1 l oero 1e nuestr o o.jet!vo que, en definitiva, es 1.2 
grar una a atona:~!.'\ econ&::ic . ttua n?S j)cr:u ta a te!ld ... r con meyor audacia las 
necesidades C::e nu,stro ~tido, r:u-a. l v c.~.: ::. todas las iniciativas, seen 
cMles fu :ren, deben t ';,C!Irse en Cc>n3id.,r'lci6n. Y totl.os los camaradas y co
m!t6s, debtn o~farOlrro on ~ a la política de finznzas del Partido la 
vi-ul in:portancUI. qu lo corre::.-<>ndc, r ues !· ella depende la buena mar
eh~ d~l r oe t o do nu ~tra. ~cii·ri~n~,a. En ~s~t sen•ido, todos los comités 
planifiCII.:".:!r., si • 3 ¡lOoHtl i, 1::. L'y\l!a e! r,.rt ... d:~ a tra v.!s do una ca~~ieión 
Cle finanms. 

3•· ¡,III!!.J.r::..c'\• UE.'I.nc J n for.t.o la g7.!..:.dad y amcl.B <!& nuestros com.itt!s 
y CMal':\1!8:; paz n r .u.· l=.e : ..1 • U!!" lt'.l Pa:udo a todos aquellos hanb:res y 
muj r s - c.W< sin f=."l.cion =rxis~ CIX:IO ¡:.re:t!.3a- nue lo cere2ean. 

!J 1.•mos plnrul'J.;:a.• nu.,:?t.ra ll.ctl·•J.c!ni m C\4..J\~c a ingresos, carcándonos 
W'lQ. CC":.a a (.;_Q~'118cT.1U: • 

Cor. l"> J!cctlv:l r .l 2-:1ci6~ c!e le d-:.ct • .,. el l':lrl:.ldo en Granada podri 
~lanto::.rsc on ln f<l.."':llól d<.'r...l11 !:1 orunsiv::. ce cnses necesaria - y ya plant~ 
da- po.ra ol ¡;.;u.•rocu i,m\o d l1 U.:.ct. .~·"· Esta :~fcnsiva la conseguiremos 
volcan<l.ó n ; ~lltl"l8 •!•cr 1 s en la ':.ucha cont::-o. 1 c"..:-e&ú5 . d e ln vida. 

Deb !<"!, • muy chro v•r'l • .c\c3 :ios C<Jll.!. tGs y t <.'Clos los mili tantos la 
!onC'!'Ulncu !'Jndlo.::un: :\_ ~::1. e ;¡ "lHrc~~f>l.C"a que ~i.m.; plAnteado e l moV! 
ct~nl.:l .. e Lla&:lll ;lo'!':l loe ~·6x.!"OS :d!~<> del ct:Jii<' . · 

ccniici :1o o jn•i\~s pc~'t-Cla!l ¡ ecandD.i~s ro::ís adecttadas, están 

~ ::;~~~~~;!:~::n;~ dii!J:I.rt'O.l.~, !u e: l.SJ... eco:-.6:.!ca presente que el franquisao 
¡.: hnccr dc::c=GJ.r .fu.ic=t.nt.l c o!:re :..:.a espaldas de la clase obrera 



~- o'.-r ~r ca pe.e :¡IO;lU lar a, e ~~ ~ :1. ll 
't.rllt !ll ~ubi 3 d los r~ .::ioo y e:-. ::.P. ... 
-~1 p":d-da e! ..L ~- 1!. lini~ivo loo n._ 
:.:.rao;¡ :; sue:1 s; el =l • ·:~: r.:: 
-~~~ es cla!" onrl. ·.iait 1 :;a . 

A<' ::;;13 , o~ 1-~ 0•1=.-. n - , 1 ::!r...r. r. 
ar- cia : su o!"en h-:1 c"'nt:- ~t.:co r.nt e 
;_r.:¡,u: s a su C('i n¡ ,, 1 olltica a¡;r: ~i.e. t.e 
e:o~J.¡ll.Uz1Ci6n, -< .:rc.!.:~a~:> a -ia!'lt.-s 7 
'1 ~ ~~ • • _ ... . = o .. =..-a •. s, r- ~r- 1.3r _c.s m ... :..1os y 

ai(n r.coo; 1 e r .. ,..~¡J"" .-~cW\tol de ¡lra -
c1cs" es aol1!.21<;r.te ~- .:.nton~ c!o ol!r. i nar a 
,;r:.n n·t::'ero do pcq.o!i ; !"!'C!.ios ca::erchn
tos, -¡¡.:u-a d j:~.r el c:l:lj>O l!.l:t'e a los ¡;r•oces 
wO":O :>l!.oR CCC .·e 1 S . 

~s luc~s JJtcs~!.r.as en el ser.o del go
bierno, la sit~~ciin política 1nestablo, !!l 
er.!crcedad de ~'rar.co, leos c!"splantes a Junn 
Carlos ;¡ sus ccutril'tns, lAs contir.'JB.s r:-an_i 
otra'l. de l'l f:lt.lili!l dol rl!'r.lo, la diaria 
ccnspiracién de ul trns , c<'ntrist:J.s y do to
dos los polític?s del róginen, icualment~ 
nos fav:rocen. ' 

E'n estcs circunstancia, u.n11 ofensiva de 
m'lsao aF,Udiz.~r-1' al!n mrt1:1 todo el cúmulo de 
cont~adiccionus y pued¡¡ oor ol mpuj6n fi
r.al quo dC'rrwnbe, r"r !in, toc'.n h irrnont~a 
b:>.lanz.'l dc.l re ::un3n. Fn c·st os moviMierto~ , 
por todo lt> ._.nterior, so hao' tot.'\lmer.tc P2 
sitlo la pr.rtic1,nci6n do s~ctoros eocjales 
an•oe afir.cu ~ ncutralae ante el r6~Unen y 
!:Acta de gran numero de ~ntiguos bemficia
rics ¿el fr'ln~~i~o. 

:::n cs"V'. c fen:J iV:J. , debernos despleenr u.n11 

acti viC..'ld • \".;/ cui¡¡adoM. I eboooo nlcarr.os 
en co;13e(u!.r t~ tipo d protest..ar~ 7 movJ.
:ü.::.'\ciO"'\ ~ conl!" h e!. t•.u.,iSn económ:!.ca . 
t;o !::perta cpo loe t-:n"l.1.0a.,i :1tos OC'\"'\ pnr!!_ 
e~cnto ccc¡n~cc::s. En :oe t')tualee acr:ent,s, 
Ct;.a¡ .. ,_\;.:- ! t.,;=~ · JY. ,.. t'!c.y 1 rercm:.et.:l1

• y 
·• "co:la:l!.cio 1" .c. pnro·c.:1, ti :'\Q ~~ f;:.tlc!.ón 
~!!t~C~ qC d SGnCtC del rt~On i~'\¡~CCiP
ble '! , si '':!11cr os u:'\'\ movil.!.~civn re~ be~ 
t e :u:. ,."l\1 -~ d r.to participo ~oda h pcb1~ 
~:tr· 1~ cj~ o~: - 1 los estu~i~tc,. 7 pr2 
f s'c!'le1 • ., .u f "' l t'l ··~ ci r.u-!.o .. , 

~n 3~i-~ n ~ ' o~ y rie~., : c~t~c~
~t s l !n1c ~~ir . 

t-,a. ·.:. ~ de Moc~c.c ::ea Ca~ó11'~, ~n to--
•..-: ~s ::-ca:: e_ 11 1 f>-' _ s .-el .ipo q•lll sean, 

:; ~re;, :_'\ lt=·-Ót: (lCOt16:úcl1 la careo
-..{8 • h ·.-.:::s. s ... h! r.:m ero;cientes de ello, 
::e :;c'-uu:lc!. :: • ce ~ , s · e:1Ucen protes_ 
~~ y re C'Xl- c .. C-lqt:i<: !ipo de aovill~ 
C.l.r!"". 

¡ ¡ ?e= or.~3 aejo::-~ta cc:ldlc:! nes de venta de 
lc3 ;¡r.>~ct03 e -;rí: >:&.ios p.'U'a el =pesinoll 

¡ ¡ Fe:- u."' at=~ento c.. l':::rnl do salarios 11 
¡ ¡ !'<:'!" un ve:rda ·er o covil:úento ~e ~ la 
pc.t!.acion =on~a la e ~cstía de ~ Vi~ 11 

Ctiio:.:'...L ffii)Vl!.CL'.L DE QL'JI.IJ>:, DEL 
P.IR!DC Cl.:Ui:IST-. DE ESF/.:.A. 

TIROS Y DETENCIO 
NES: de Carrnona~ 
a Sabadell 

Apenas nos hecos dudo cuent..'l de qw du
rante casi ':.odo el v •rnno hemos t enido 
un ''nue,·o Jofe de Estado -aunque inte
rino, ccrt"l tantos cosas on os te padis - . 
Y era l6t,"ico , pues cc..'l!O se osporaba 
desrk quo fuo ''tlovadn" ul papel de 
príncipe d· Espaíla, JUD.n Carlos fue 
tan sflo U.'1c pieza docoratiV:J.1 u.n11 ma
rioneb en manos del l.no camarillas 
del fr'lnqui.omu. 

En este ve!:rulo , la m!em..'\ repr~aión 
de si''l::fre, 1:. oisr-n. brut'llidnd que ha 
caract<!!"iza.!o ¿..:::-._ntt: cosi cuarenta o.
ños al rácL~en fn.scita. 

En la localiibrl .::e·lillaro de Carc2 
na, t:.."l'l p::;c!!'ic.:1 rr~nifcstación integr1 • 
dn ca:ü en ~u to"..:llidn<' por aujores y 
ru..B::>S, f •o r •::rwida o. tiro l.iJilpio. 
c~o resu!tado, U!'l e~ucrto, un berido 
~~7~ y o~n~ : ,v ~ 

:e ter!' .. bl \ 1 r.~o C'S q>.tu o.ost.ol lll! 
r~~Et"'.Ci!:-.. f: tli'od•.;.e!:.:l pc.r ::"UCle.m&r 
e! ~~-~c~-~to o nl~ potable que 
f~l· .. ...:l. "'. "'~ !A"-....... C!!oó do !'-.a.o!a diez 
añ~s . p,uo• .~ sotrc.c t:r:~r.D.d.i:-.os1 ~ios 
~eocn :: nc: tv "n t.~n tro~ actos ol 
1-:..ct~oeo ~- d3 ~¡;.l.io d -'r?O· l!ls !rr.! 
e-.thri.;a·\ce (':1 ol n. • ::!r.ion~o d 
C -...:.1 ~ !\..:.s.. ..a C r1t.l ll ;¡ l'l t.:.• tt&l S!. 

,-o'lla=:edo-: do nUe,!! 
· -e pocos 111ee' s y 
o ·;!llA;u . 

_ los podu-ca r-or el 
h:l.r. :rr ~e !el o en Sn

J ~ d t a .. ón. de 6 7 
c::.:udo oe ha~ 
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• 
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Los pr6ximos meees serl(n funeam.,ntales 3i ~1 ;c.r.iltien-:;o :;cplll.!~, 
fortalecido llO%' el curto apoyo a sua posicionea dm:x:r-:'licp qu• 
ha recibido de loe sec~es b<~rc.~eses inte(:rados en la JIO!':t. , ce :_ 
jlaz de movilizarse upli "lJII;;nte, cmsiva.::aente, por r azor.e3 pvli~; C"..B , 

pero también y sr~~e t odo ror la critica s~taación eccnéQica v de 
C'lrest!a de la v:. "-. , As!, la =ni.ol:ra de lc:J i2 scist:ls s __ " c.'Wl de 
borrajas, el • juavc..rlieao• lJlterino o coro:ado se re·.-c:ar:l ex:. :u 
fascilll:lo edulcorado y eraascarat.o, per o f::scismo don~o s¡¡'-a . ~e t~! 
daainio de las lllieaaa inatitucion~s que han d'Dinado en Es-rei'."l ~·os 
Últimos treinta si\oe, Esta maniol:ra postrera fracasará ca:~c :: .• cba 
otras hundiendo al propio fran'luis::ao , 

Pat" lo tanto; l os objetivos .iJDediatos son en esta hora: 

- lA.icha de maaas en donde participen los sectores scc~les qu 
hasta ahora han pormaneceido silenciosos o marginados. 

- CreacicSn en t odos los lugares, ciudades, puev los, u:ruversi.dades, 
instituciones , barriadas • •• de JWitas pemociátical; de diver,sas fut-r
zas que difundan los doce puntos del pr:osraina democrático y sean Wl ' 

· verdadero poder popule.r que dirija l.a .luc~polítie~ry ecor.&nica "/ 
ant irrepresiva. · , !\ . 1 

r- , · 1 - 1 , 1 
' - -

· los • 12- puntos 
La formaci6n de un Cobiarno provisional que sus ti tuya nl ac

' tual, »nrs 4ovolver ,al hombre. y a la mujer esp&Rolee~ mAyores 
d11.,1e ai'los , su plena ciudo.dan,!a mediante e l reconocimie.J~to 1~ 
enl de todas la libertades , derechos y deberes deoocr4~icos • 

Ia amnistío. absoluta de todas las r esponsabilidades por hochos 
de naturaleza política, y la liberación .iJDedj.atá de todos lo~ 
detenidos por razon..a políticas o sindicales, 

La l esalización de los partidos políticos; sin excluaicncs , 

La +!bÓrtad sindical, 1 lo. r estitución al movimiento obrero. 
del patrimonio del Sindicato Vertical. 

Los derechos de huelen, de reunión y de =ifestaci6n pac!fit>11 • 

La libertad de prensa, de radio, de opinicí'n y de infat'11&.ci6r. 
objetiva en l os caed iba esta talt!s de cl:Cunkeaci6n so~iel. espe
cialmente en la t elevisicSn. 

La- independ*ncia y la unidad j urisdiccional de.la fanción• ju
dicial. 

. . 
La ncutralid"ld política y la profesional.!Cad, exclU3ivancn~c 
militar p4ra la def ensa exte¡;:ior , de las fuerzas ar-!atlas. -

El r t:conocimicnto, l:. Ljo' la unidad del Estado espai'lol, do la 1 
po!l'sOMlidat1 política de los pueblos ca.tal.án, nsco y f'3llCt,"' 

;y de l.Rs comunidades r egionales que lo dro!.aan deOocrt!-t~cm'l~ 

·· G 
0 

ID. aepe.raci6n de la Iglesia y del EetadO. 
1 

La eele'tTecicSn de una consulta popular, enue los 12 -, lo:'! 1~· 
mOBea -contados desde el dla da la rest.'luracicSn de las ltber
+ad(S dUIIocr!Íticas-, ccn todas las ¡;arantiao ae libut&., iir~'ll 
.!ad de opo:'tlinidadcs o i::l¡:arcblidad, para ~~ffi.r la !'c...-:=a c!e
Cinitiv~ 1 =... do. 

La intcvo!lcitn ~• Eepnl'.'\ or.. las CCII;llln!. !eees eu=~. el ros-
L~""'ll....~-- los acuerdos intcr..:lcLonaleo :· el rec(;1;:.0C=.itr.to oa::. 

de la coe::natancia pac!t'iea interna.ci.o::-.1. 
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El verano de 1974 serlÍ considerado un verano bist&rico. En w tra.nact.trso se ba.n pro 
elucido dos hechos pol!tocoe de traecenden~l :!,¡;¡yortancia, aun dentro de un año (el pre 
eente) cuajado de acontecimientos smaacionales. &1 pr.lJ:Ier lu@r, P:ran.co ha cedido for 
~~~alaento sus poderes, reconociendo así su incapacidad física para gobernar· con este -
hecho se ha inicia:l.o el posfranquiso, la creaci6n dela "konarqu!a del Wo~en-.:>• de 
Wlll monarquía fascista, donde la poUcía política y el aperllto fascista eigue j~o 
un papel daninante . Las consecuencias de est o han sido imediatas• una profundización 
de las contradicciones internas de franquisco, una agudizaci6n de las luchas internas 
entre grupos, destacando cano suceso más sensacional la sepnrnci&n del "carnicero de 
W4laga", el presidente del gobierno Carlos Arias, de la camarilla del Pardo¡ 6ste, que 
iniciallllente s6lo parecía un pe6n del dictador y su familill, quiere jug11r su propia ma 
niobra, se ha acercado a Juan Carlos, y entre los dos y Rodríguez Valoarcel, presiden:' 
te de las Cortes¡ parecen intentar la maniobra de eliminar al clnn familiar de Franco, 
coronar al ?r!neipe y seguir ellos en el gobierno, quizás introduciendo en él a otros 
sectores r¡¡s apertt.tristas. 

~A(C~O I?Otrnco r; 8 JJU~fA O!EMOC~Al~CA -
El segundo hecho y ol más df>cisivo (incluso el que ha deteminado la maniobra de 4-. 

rias) ha sl.do la constituciqn de le Junta Danocrática de EspPI'Ia, expresi6n nacional de_) 
la 111ayor alianza entre fuerzas mcy distintas jamás lograda en le historia del franquis
mo. Ni siquiera la Junta de Uni6n Nacional del año 1947 tuvo tanta ampli t ud . Los 12 ~· 
toe do la Junta l'enocrática constituyen un serio programa de lucha antifascista, y van 
a constituir un factor fundamental en le evolución política do nuestro po!s y en la de.!!. ' 
trucción del fasc~&mo . 

Se puede considerar que el primor e!ecto ha sido precisamente la manio't'l"a antes des
crita de un grupo de fasoist'ls , que acerolÍndose a los aperturistas y neooentristas y 
praaetiéndoles su particí.¡ación Em un nue"o gobierno, pr10tenden evitar el desarrollo 7 --< 
uplillción de esta Junta llemourática de ~pai5a . • 

Este organis::lo, cuya cCJDpos1c16n se indica en otra parte de .. ate periódico, es la 
cuhliMción de los esfuerzos uni tarioe de diversas fuerzas políticas, entre otras de 
nuestro partido. Su nacimiento, puede situarse a finales del afio paeado, precipitado 
por varios hechos ' el primero la auerte de Carrero! que hizo ccnprender a ciertos gru
pos de mowquicos libere. les qua el "juanear lismo", 'ya de par sí anulado como medio de 
ir hacia la democraciaJ había PQX'dido la ~~~ayor parte de sus posibilidAdes y de sus apo- - -' 
yoe sociales con la muerte (muy sospechosa y extraña y aW\ sin aclarar) del allllirant e •• 
Este hecho precipi t6 los contactos y acuurdoe preliminares entre fuerzas muy distintas• 

1 
nuestro Partido, grupos de la burguesía, polÍticos moll!Ú¡quioos, unidos para promover la 
creación de la Junta Democrática, que prepare la transici6n hD.oia lA democracia y que 
para ello so dirigieron hacia alguna personalidad dispuesta a jugar un papel de garan-
to de lD. transición pacífica . En mOO!o de .. atas discusiones y negooiasioaes se produjo 
la ca!l\a del fasci9111o portueu6s, a m..'UlOII d sus propias !'uerzas armadas. Este !'ue un 
nuevo factor de aceleración de la Junta . El 25 de abril portueu6s demostró a la socie
dad la ioposibilidad de una transición sin caabio radical, sin ruptt.tra daaocrática, de,! 
de una dictadura fascista basta WlP daocracia . En un :¡roceso polÍtico d .. este tipo, la 
ruptt.tra es í.nevi table, en primer lli9-X' por la propia natt.tralua de loa r&gúaenes pol!
ticoa citados . Los dos son fer~~~ae e daalinaci6n polÍtica de la bureueel.a pero cada u.m 
es diferente. Le. primera, la dictadura fascista , se caracteriza por el predaainio del 
aparato de la policía polÍtica cc:ao &p&tado de Estado dominant"' la segunda, la deaocr!1 
cia 't~.~rgueea se '!istin€Uv por •·1 pr.-l.aninio d€1 a¡¡arato ideológico del Estado del sis
~a de partidos, del parlamentarie~~~o, etc. , como medio de control del estado por la 
burcuesía . En un sistema político a6lo un tiparato del Estado puede ser dc:rainante , pcr 
lo t-onto tls preciso en el paso de la dictadt.tra fascista a la da~ocracia, destruir al 
ap¡.rato pol!ci'acoApol!tico par'l que el sistema de partidos pueda ocupare su lugar, 7 
esto sólo 6 s posible moc.iante uns rurtura danocrática, protagonizad& por al~ fuer: a 
social¡ en Partusal han sido 11\s l'uwzas Arcadas, en EBpafla. puede ser el MoVJ.JIU.ento o
pular, pro en los dos caeos la ruptura es necesaria . Esta lecci6n pol!tica ha. sido a
pruldida por todas les clases socaltls eape. olas. En unos aseos, grupos de antl.&UOS a
p<'rtu&istas 7 neooentri.stas , lea ba llEvado a acercarse a las posiciones popUlares '1 
a psctar con loe grupos d._l pueblo para entre los dos t.li•iMr al encigo ccrfn: el • 

~~~~~;~1=~: la policía política . Loe ¡ropi.os rasci.s1oas han cCDpro:ndido Qto ~ han intea-
~ neutrali::arlo. Las zaniobru de Arias son cuy elocuent.s en eete sentido. 
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