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O t1<1t hace vlMGS ....... esl-• a 1sti ,<J4 tl dcsplu'JIIe d• una or'11111 uapaña ~rendl•la pcr persooahd~•s do ln •u ca1Hic~d3~ -!el fl<t t~
bhrno h"ht• y otros 4h•~..,• repre!.GIIbntcs pclftftos dt S"ctores o'!
ofrqulcos y tonopclistas, h·nd.·nte a prtparar el !trr~no P••a abortlar deterolnados c•blos y reforaas dentro del aarc~ in~tlf•cl~n•l l•sc.sra. 1"e j
ha pe,..,1t111 salvar la aguda crls•s en que >t Mcu.·n~r·a -~r~id< la 11'1•·

Ante la crisis
politica de! Régimen

ladura '1 les coloquon en una posición oer.os dafavor:o~le ~· r. •n rei'la"l•
lucha ascMdente do la clase chrera y las "•••• popuhres.
El to~uc de clarfn que ~a ••roado el l3nia<~lenlo oficial y p(lhlieo de
la c011peña, ha sido sin dudl, el discurso o~curo, ret6rlco 1 " e· lista
(cooo es habitual), pF'Oounciailo el 2~ da octubre por •1 Vir.cpr.~si.cr.ts de
Gobierno, FF.mandez "i•·Mda, en el qu•, df&Oulc de despa•hJr • <u 'JSto
con hs 'DO~Ibilidad•s Je ~lll'tieipaci6n ln """ doscon$<1 ••~siro or-d•on ir•!
ti lutiOI,al', h ~ecasio)d u. ._, '¡.oder del lstiK!o ftati n>llt• :o ••• ~níeo • ·
tulrtt 0<1 tl!>OS ¿e) pueblo y al servicio cal pue~lo .. . ' y o¡¡¡ ·~ntiJo ...,.
1ft1eo d~ clara rupcr.sabii ídad ant~ la juv011tud', ha pronu~clad~, ~,~
lu •t5ni • •s tiradas oe las 'glo fH' hsciate·, lu •I<Jicas Po!l"llrJs:
• ... hoy, desJa uoa cLr3 d U.ac16n, desdo un cono< la! nlo &<>clo ~e ~
lo quo quer..os, anunciaaos nuestra ofeMIV• Institucional'
Cinco dfas ¿,SPU(s, el •\nlstru de lrJoajo, tn los ..ctos oa coiUieccr.:!
cl6n de h fund3Ci6n rlel Partido fa>eish esollilnl, h• protaguniti>lo el t!
gundo acto de esta tragitcaedi.; esta vez, con h oarticfpac16n del d•cr!
EDr TOR I AL
pito Caudl11o, el gobierno en pleno y los án~elts custodios del ConseJO Nac1on.1(6(9ono d~l•o del Par'ido f3sclata del Kovlalonto) . [) fascista
Llcln1o de Le fuente ha sorpl'lll1dldo ~ nurstros ofdos ron un exacorbado r·
"""',~'""3 rcp~tlno populi •o un aUn des;,adido por dasll98r110 del pasado y r=va•
""""'""'"""~":~........,..
• por encontrar h fuente de ilor.de oane la fortale7eLl edt tonal que publica- st, y su ~reocu~.ocl6n
~~
popuhr. A su diacurso pertenecen los <riqui•ntes pa~·nos t!n este n.Smero :ie nuc.!ldtl lsta~o, el
~ tro peri6dico, estaba ya ela- sajes:
'lo que M oi JO en '.933 fu~ opor'"no, Incluso tn el oorlo de detírlG~ borado y redactado antes del
'd(a ZO del mes en curso co - en aquella fech·, Df"' en :,973 leo-s qwe hablar de cosas do l. 73 ... y
I>Od..,s hacerlo desde las •l•ls. Ideas • ..,.longuljt de 1.97:.
'a ·¡n' len -ecn
·
~
,.
,~ mo pue d e d e d uctrse .a.·. Cl
- ~ chlu'. l• fortaleza d•l tstadG, ' ... no ostarl ..slc tn sus •nslrueentos
~
~te> al leerlo. Lo publicamos ~ r.a poder o ct •a1do sino en lo voluntad y ad'tetl6n de,,,. aieobros... • ,
~con su primera redacci6n s1r ~ pcr eso, u necesario ' ... ens.lllch"r efrctlv.~en te cada dla ah los cana~restarle o añadirle ni uns C.;_ l··s de P3rtlc>pocl6n palftica, el intercMbio y la coaunicacl6n ruly pe!
l .na, porque creemos que los Ulnentt entre el h ta<lo y el pueblo al que !lrven',
lo quo buta por sf s61o par" que vea.os chr•eente lo que tanto d\scurso
~'techos ocurridos el d{a
lenta cereoooia nos quieren indic•r: la puesta en .archa de un un¡ente
Y
d
t
.d
p
d
~
res• en e e 1 l•vado de cara del Estado lascista que aprlalona a nu8ftro puoblo.
e1
) In muerte
Una vu dados los toques de clar~n, las ln1tl luciones q••berna.,entales
~Gobierno fascista , Carrero !tHanco, no varfa en absoluto y ln dlversH u•~rillas ~ligfn¡uicas y ••nopclhlas han entrado en efet
,las tesis mantenidas en este e vcsce~tch, ll dh o de r.o"'eabre so re6no h Coolsl6n Por•anente del Con~ditorial , sino que, por el co:!i~ >&jo ~>CI'.nal,.~eclarando que, 'dadas las act.ales tírcunshnclas de nue_2
a pont· e•·. ~· trJ vida polftin, astlaa qu •Jebe .eentr.r $U brea tn el IMI de la. p..rf'
¡
.
~
.
as ;. rea 1rm .
!leipad6n, par estiear que esta wuti6tl requiere dt ...,. ¡¡erenlono 1< a
.
,
}"tt·artq
~do aun mas en ~vldencts · "' ttncl6n .s.l • .,•,..jo' , dej..OO caer oc• el pl ...c PtJlllt r• convoC<Ir$8 1
li'UrSil antu ~~Navidad. U inforr.t oollciú<!o al Co<lsejo ~aeional sob~
~;;~~~!:'~..!~!~;.,.
' La partlclpacl6n pclftica de los est>ailoles' po• el entonces Vlta~.rerld!J!

OFENSIVA de las

MASAS POPULARES
contra el fascismo
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t Ca !'er3, 1 ~·e ~~,-,era ir p.ra lon;o, se acela•• anora de
1. •o,he 3 la ullaM, y se lu la~ tod.s lao pdorldadu. la
•p.r11eipaeUn' se h3 co,vertido en h. n•eva palabra dglea
y en ti '"'' wcrth é4 la ofl'f:si'/1! ¡¡ubil"'laottnbl. la ' part!
rl¡ael6n' $1 ha desabJO y todas las aa•rillas av>nzen sus
prorraH. los ptrióólccs t!a todas las fa.ilias ollgárqvleu
la ,Jediean sus r'~1nes. S9 suuden hs conterendu y lu •!
••• ,..dondas; 1as en:revlsta¡ y las ""c.. ,4tas sobM el tua.
Lo Que ante~ era eaapo ,.clusho del 11 '•ado ' centrtsao' es
a:,ora patr~oonlo coe~n de todas las cast s.dOt>inantas. Todo
ello ha hecho rxclaoar al etcribano uyor del Jeo6crata-cri!
tlat1o·y~·. luls Aposlva: •C•rtel do 1a te~~porlda: De aqufa N,!
v\d•d, teoporada de aparturi ~o; despu6.< de Reyes y;¡ vereoos'

dentro del caapo del Rfgloen del que , da•de su desti tuci6n
se encontraba apartado. Es significativo que el oinistro de
awntos exteriores, el opusdelsta lopez Rod6 , haya pr,esidHo
h dltioa disertaci6n aperturitta dtl reclfn ed"'"a~ cabecillaf(ra9a, dándole el espaldarazo oficial junto con el Je.
fa dt~-Alto Estado Mayor y butn n6otro de personalidades po.
lltlcas de la dictadura. En ella abogó claruente por las re
fol'llas:
'la integración de España en la Europa coounitaria sdlo
as heredera de un desarrollo polftico interior ••• •
( 31 -10-73)
a lo que el representante del gobierno, Lopez Rod6 respondi6
con un abrazo de complicidad, afif'llacidn y coopadreo.

el objetivo de la "ofen s ivo inst itucional"

el qrigen do la operaciÓn
Esto a ca bles c¡~~q ahora se nan an •nci ado a bctbo y plat:!.
11 · a~arez3éos ..a~~ toda vna capa"a prar·gan!lfstica de altos
vu•los, han bnldo ya "' orig>~ e.,., la ,.. •• tr\icluracl ón del
>o~iemo fl•clsta en 1 aes de &ayo. El n011bM111i111to de Ca •
trti"' Blanco COIIO Pre•idante 'linn, po "" iado, a cubrir el
h•,•co insti 'uclonal •arcado ~or b Lay Orgánica, y ¡10r otro,
dió puo a la forsaci6n de un gabinete da u~i6n y concentración oligárquico-1on~polista, paso necesar1o para iniciar la
maniobra de captación del llaaado •centrl""o' y puente tend!
do hacia la rosteurocldn monárqui ca. T3n de unidn oligárquica es el nuevo oobiemo qua para contentar e todo s las fuiItas fascistas ha necesitado inventarse una serie de nuevos
cargos en la Adwdnlstraci~n.
Ei asptr.to ••s iopcrtante de esta oaniobra , ha sldo ,con
s@guridad la intagr•ci6r. del 'centrisoo' coeo t endencia lt·
~al dentro del R'ginn y uficlal"~te r"ooocida A partir •
é• la sz¡bida del gnblemo C3r:'l!-o, el ' c!llltri..,' tol'l nuevo• Yll•los. los periódicos y ,..-ti atas de todor los rincones
.iel pafs lu brindan sus páginas. los cl,ts polftlcos dal
gr•n capital, 'Kundo' , ' Siglo XXJ ', 'A.P .LP .A.• •' te, st di!
putan a su oh reconor.i dos or1doras. El coc.~e dt Hotrico 11
¡.aua por Espa~a Invitando públic;mente > t.ectoroa de la bu!
guesfa no oonorolhta a integrarse en os~a ofensiva; fraga l
r1barne, ayer caalsa azul , oinls'ra autoritario donde los h!
ya y fustigador de dM6cratas, se conviede en la nueve cabt
u vi•iblo del 'centrlsno". er. su lí der oás tndhcutiblo a
qu'en el ,odor haco la corte y relanza a la vida polftica ,

la lucha da la clase obNra estos·l!ltioos años ha segui nuestro pafs un ciaro cal no asct11dento y, junto «n e
lh, otras capas. y clases popuhru han - enzado taobián el
coebate en defensa de sus intereses lneadiatos y por la ton·
qvlsta de las libertadas polfticu.
A enfrentaeientos de la dureza oanlfestada en Erandio y
Granada , sigue la exolosldn obrera y popular, extendida a to
da la penfnsula , coo ootivo del Juicio de Burgos en que un;
opinión pl!blica sensibilizada por treinta años de opresl6n y
le magnitud del crloen que trataban do perpetrar, conden6 .!!
nánloa.en te la cruel repres16n fascista . Aquel fu4 un prioar
aldabonazo para las castas dooinantas.
A las nuevas explosiones obreras de Seat en Barcelona y
la construccl6n de Madrid, a laa luchas aisladas de caopesi nos lecheros, estudiantes, •'dicos, taestros y profesore$lrlt
la siguen las prioeras lwelgu gentralta et1 Ftrrol, Vigo y'!
clentMente en este año que terelna, el o;onato de San 4drián
dtl Bests y sobre todo lt de Paoplona. lt oagnltud de astasluchas obraras que ae generalizan 1 toda una ciudad y hasta
a parte de la provincia, cooo en hvarra, arrastran a su lado a sectores populares coeo trabajadores de la banca, estudiantes, pequenos cooerciantts, profesionales, etc, creando
la unidad del pueblo antifascista y enfrentando incluso a fl!
presarios aedi os con las grandes empresas oonopolistas y la
propia estructura burocr4t1 ca y fascista da los organisoos •
estatal es.
Cooo resultado de todo ello sa ha Ido producien·
do el progresivo rosquebrajaaiento del J¡etado fasd_!
ta, su debili b aiento , la lucha ancamizada entre las
diversas caoarilles oligárquicas por ieponer sus soluciones particulares a la sltuacli!ll , lt separacién
1el tronco fascista da algunas fuerzas que lo ah!
ro<1 al poder, o el dht.nclaiento Udico de de!Er·
oinadas corriente¡ ollgfrqulcas ('eantrisao') surgidas COlO un intento de s.alv¡gu6rdar en lo posible sa
dotinación, presentando, llogado el ooeento del de ·
rt\lllb.1aiento total , opciones seudodeoocr~ticas qw le
posibiliten establecer un pacto con los sectol'9s deoocráti cos ds vacll antes; y taebi4n, eoeo consecul!!l
cia, el rech3Zo da sus congdnerts europeos a aceptaL
los en el M.C. por la peligrosa si tuacl6n intema de
nuestro pafs y la presión de sus propios pueblos.
En este contexto pues, la actual oaniobra del R!
gimen cobra un claro si gnlfl cado a nuestro jui ci o,Re·
componer sus filas . sentar las ba••• de la paz f•i·
llar oaltrecha duranta los tfl tilos anos !)(!r la ofensiva da las fuorzas oopulares¡ fortalecer ol blOI!'Je·
ollo~!"!!!rico y oonooolhta , apllar su Mse, reducir
el frente de ah9ut y a._t.r sus oosibtHdades de
f RA GA tll a AIItNl y LO#fZ aoco: e-.te obr•zo rubrlo• la lncl!!
atr~cd6n sobr-. fuerzas ínter10d1as . Intentar rosaJon dfll centrlemo ccmo tc ndoncl• ollcl:~l del rcg lnHJn.
;Jo et1

2

sus representantes politfcos posean aun una gran iniciativa
pol rtica o una 9ran capacidad de oaniobra que les per~~itao.!.
nielar una ofensiva general para derrotar a la clase obreraY las fuerzas deaocrHicas, y consoli dar su Estado asenUnd~
1o sobra unas bases ti raes y estables.
Por al contrario. Es la l ucha creci1111to del proletariado
y otros sectores del pueblo, el crecioi ento y la ofensiva de
las fuerzas deaocráticas lo que origina que el Estado fasci!
te se resquebraje, que las castas dooinantes se vean aisl a ·
das de sus cong4neres europeos; lo que l es lapide. en definí·
tlva, seguir gobernando COito lo hacfan hasta ahora , so peli·
gro de r~pida caUstrofe. La ' ofensiva instituclonal ' que nos
anuncí an aachaconaeento y puesta en urcha con el acoopaña •
oiento de una feroz represión es, parad6jic•ente, una aanlobra defensiva ante el avance de las fuerzas deaocrUicas.

tringir el ca.po deo~ocrático y reducirle su ca.po de at:racc\.
6!1.
- El oinistro de trabajo lo dijo ouy claro a pesar de la ·
retorcida jerga ofi cia1:
'La participaci6n ••• ha de ordenarse en fonoa que ~rocu
re oás unidades dialogantes y sfntesis integradoras que rad.!.
cali SIIIOS y enfrentaoi entos !ntransi gentes•. ( 29-10-73)
Y para ello, nada oejor que un gobierno de unión oligárquica. Nada oejor que el reparto equitativo de los puestos
de la adainistraci6n entre todas las •tendencias' del Movi•.!.
ento. Nada mejor que Integrar oficialeente ·al •centri • ' Y
dar a la luz unas ciertas fonoas asociativas que penoitan a
las distintas faeilias poHticas del Rágiaen no s61o interv!
nir en el Gobierno, en el Consejo Nacional y las Cortes,sino
taobi én poseer, de- forea hgali zada, vi da propia coao lende.!!.
cia pol ftica especf flca. El ex oinls •
tro Silva Muñoz 1o expl! c6 ouy bien en
su conferencia (una dd las ouchas quaahora están en boga)el 26 de novleabra
Esto es l o que, ehora llaun los voceros del R4ghoo 1 perticipacl6n polfti.>
ca del pueblo español': deaocracia e~.
ra l a ol1garqufa y el cljlital aonopol!
la; deaocracia para los opresoras, los
explotadores y l os verdugos del puelio.
Este es el 'desarrollo polftico inter
no' ,el lavado de cara del R4gioan fascista que, piensan , le pereitirá presentarse ante su.s cuopañeroa del M.C.;
captarse a utras fuerzas de la burguesfa española (sectores no aonopo11 st"burguesra oedia,etc.) que ponen en te•
la de jui c1 o la eficacia actual de las foroas fascistas de •
doalnacl6n para seguir manteniendo frente a la clase obrera
sus intereses; aislar al proletariado y a las aasas trabajadoras.
Es por todo ello, que la parte aás ioportante de toda la
maniobra 'aperturista• sea recrudecer, ds aun si cabe,la r!
presidn contra blda aanlfestaci6n del movimiento obrero Y p~
puhr. Las cri•inales condenas que trata de iaponer a los 10
trabajadores detenidos en Pozuelo ( suaario 1.001) , los con s!
jos de guerra contra trabajadores de El Ferrol y la Ureica·
del Bes6s, el procesaalento de trabajadores navarros, la detenci6n de ll 3 personas en Barcelona acusadas de forear parta de la Asaabl ea de Cataluña, la detenci6n reciente de t rabajadores del •etal de Madrid, los encarcelaaientos de decenas de personas acusadas de pertenecer a partidos anti fasci.!
las, acentuados desde el aes de aayo, en Madri6, Sevilla, P.!
ís Vasco, Badajoz y otras provincias; la dureza con que está
' respondiendo la patronal en las l!ltloas huelgas, con cierres,
despidos oasivos, desalojos por la pollera, detenci6n de tr.!_
bajadores••• todo ello es buena prueba del desesperado ínten
to de1 Estado fascista de cercenar la luche obrera y popul;,
arrancando toda cabeza vi slbl e del •oviaiento deooocrático.
Los grandes terratenientes y capitalistas y su gobierno, saben que no podrán realizar con hito la aaniobra de •apertura•, que tanto necesitan para alargar su vida, sin ~uoplir •
este requisito.
· Ante estos hechos debeaos detenemos en dos consideraci~
nes loportantes.

Es un hecho coaprobedo en aultitud de situaciones hht6·
ricas, que cuando las clases doainantes reaccionari as acoaeton reforeas o intentan aco•eterlas, es sfntoaa agudo de su
enfenoedad Incurable y preludian aovioientos revolucionarios
da usas, Las reforaes anuncien los albores de la Revolución.
Aquellas organizaciones polrticas oportunistas que SO PO!
tren ante estos aovimientos coyunturales y defensivos de las
castas reaccionarias, asignándoles una capacidad poltticaq¡e
no tienen, considerando los caabios coao un sfntoaa 'lnequfvoco1 de la vitalidad del R'gi•en, deduciendo de ello la i•·
posibilidad de derrocar! o y pregonando que el pueblo debe li
oitar su lucha a las reforeas percUles o rebajar l os objetf
vos ineediatos de la Revolucioo, no tienen una visi6!1rea1 do
los aconteciaientos y se convierten en auxiliares íneejora bles de los opresores y en ayudantes d! su aaniobra, De esta
foraa, quienes presentan coao Gnica posibilidad de trans ior•
ucioo la necesidad de fraguar, al oargen da los intereses .
de las oasas, un pacto de las fuerzas antifascistas con los
sectores oligárquicos en el poder, asegurando a Gstos su f•·
punidad y la peroanencia de sus bases de dolinaci6n, favorecen al eneooigo en lugar de atacarlo. lgualoente, quienes rebajan de anteeano el objetivo inaediato de las 1 3S8S 21 ••r·
co institucional de la RepGbllca burguesa , en no>bre ~e •Jna
supuesta fortaleza del caapo reaccionaMo y para ofre er •1 go 'viable en este oooento• segdn su cM !ario, se co~vie• •
ten en c6oplices de l a estratageaa del capital aonopolisla y
el fascl•o.
Por otra parte y desde esta perspectiva estrat4gica , la
integrac16n del •centrisoo' coeo tendencia oficial, y cual •
quier otra integraci6n que pueda darse, o la propia 'daeocra
tizacioo' interoliglrquica (asociaciones, estructuraci ón 1;
gel de lu dfstint4s tendencias del Rfglaen, etc.l, lleva .;
sf aisu el geroen de la desintegraci6n sl seno del propio •
Rfgioen¡ disgregaci6n llaoada a toaar enoroes proporciones y
a transfontarse en crisis general, a condici6n de que, un p~

una consideraciÓn estratégica
Toeado en su conjunto el R4giaen fascista que encabezael
dictador franco , en el perfodo que va de su loplantaci6n asu
derrocaai ento; con si derándo1o en toda su vi da , 1a actual aani obra 1ni ciada no responde a que el cap ita1 oonopoli sta y
3

tinte y resuelto IIOvlefeAto dftocrltfco de auas de-scere tan burdu eanlobras e iiiJifdt la consolfdacl6n, ni eunia!
poral , de la concordia entre loa opresores,

una. conslder0cl6n

tóctlca

la sltnef6n utrat4giea noa llevt a valorar objttfva..J!
te ll situacf6n hlat6rica del R~flln fascista. Not perwfte.
afrontlr con ~~gurfdad el futuro y confiar en la proxfefdadde l a Revoluc16n, a pesar de que datenolnados signos exlernos, toeados alsladaounte , nos puedan 1nduCi r a pensarlo COJ!
trarf o, Pero debeaoa tener en cuanta todos 1os aepectos, estudiar la realidad en su conjunlll y en sus partes; porque tln
lanar en cuanb el eovlafenlo concreto del e>~•fgo y sin afrontarlo adecuadaante , dste podr~ alargar su vida; su doa.!.
nac16n desp6tfca , terrorista y explotadora.
Desde el punto de vista Uclfco, la ol!garqufa y el capi
tal oonopolfatt han desencadenado efeeti v•ante una ofensiva.
El tovieiento que tctval&onta despliega y que, coao h•s'll.!
to 111teriorwante u una oanlobra defensiva, lo reallzt al R!
gloan fascista atacando 1edlanta una contraofensiva polftfca
y represiva. Y ello no es nlngón contrasentido . Un ajdrclto'
asediado y dlezudo , se ve obligado para eejorar su aftuacl6n a lanzar contraofensivas coao una de las forua oh fd6ne
as y eficaces de defanderse.
Esto significa que el hsclao tun tiene fuerza para revolverse y no ae caer( solo; no se hundir$ por sf aleoo sino
que hay que derrotarlo. Debeeos de afrontar la sftuael6n con
confianza en l a vlctorh; pero la oaniobra de las castas doolnantes no se roepa por sf soh y sus contradicciones lnte!
nu no se desarrollan por sf afsau, ni astallarin on unael!
si a general por una sucesi6n •natural' de los aconteclolen tos. Es necesario pues actuar de tal forwa qua la contraof'![
sfva fascista sea frustrada y el resultado final sea favorable a la causa deoocrStfca. Es necesario no darla respiro al
fucfsao, no facilitar la oaniobra eontinulsta e !~pedir su
C011aolidaef6n y h posible •pllacl6n de sus fuerzu.
~como romper lo " ofen,1vo

Instituci onal"

y represj va?

En pri ~er lugar, lo que la actual operacf6n Iniciada por
el Rdgioan fasehta contribuye a dejar ah claro es le necesidad de desechar e- dañina para le causa popular, toda 1lurf6n en un paclll o acuerdo con el fase! ..o o parte de dl.
Tal pacto no proporcionará un futuro d-crltico a nuestro pefs. las Intenciones de los qrandea terratanientee y caplt!
11 atas. quedan bien el aras cuando vaoos c&!o todas ha tend&J!
chs polft1cas existentes en su seno se aprestan actualoente,
a pal"!)eluar su doafnacf6n clasista, salvando de la catfstrofa al 1'4giaen dictatorial y terrorista del franquleoo.MI los
aonfrqvico,a da D. Juan, ni la daooerecfa criatfana, ni el o.
pus Del, ni la falange (oficial o su versf6n gfronlana) , ni
el 'cantriseo' del que participan y baben todos ellos; nfnQll.
na de las'faeilha' del Movlofento aceptarlla voluntad PGPl!
lar coeo no sea con las bayonetu del pueblo apuntfndoles el
pecho.
Por otro lado, la llaitaci6n dt h perspectiva de las •!
sas a un acuerdo con las fuerzas fnslaurailoras y sustentadoras del 1'4gioen , cutrando toda perspectiva deaoerllfca real
la faefl liarla a la reacci6n el aergen neeasari o de oanlobra
ya que las fuarzu populares aetuarfan en dependencia de la
voluntod de los reaccionarios.
lloltarse en aatoa -.ntoe a aaacullar sobra h 'topos.!.
bflfdad de hpedfr la hposicf6n aon~rqufca• y la neculdadde 'salvaguardar a h vanguardia' , 11 toobffn favorecer los
planes de la ollgarqufa.

Solo una ofensiva de aasas contra el fasci sao y porla"'!!
qulab dt las llbarlldu deaoerSticas, ~ed_e desbaratar .,1
tentativas da alargar su sobrevfvencil. ,Solo un acuerdodelu
organizaciones polfticu y de oasas antifascistas y su arlf.
culacf6n en un frente eooGn cont ra la dictadura con el claro
objetivo de derrotarla y devolverla palabra al ~ablo, ser~
capaz de arrastrar tru de sf a las ouaa para fopedf r todo
intento de continuar el Rlgfaen. Es verdad que deterwlnadasfuerzaa burguesas son vacllentes, qua oecflan t11poraloenta,
bf en hacl a las fuerzaa dNoeráti cas, bien hacia la reaccl6n.
Pero neutralizar 8511 vacilaciones en favor de las fuerzas
deoocr4\jeas s6lo ea poalble ~tdiante un faerte y decidido ,
(no conciliador), eovfolento obrero y popular articulado 1!0=
lftic-nte, que deouestre h capacidad suficiente perw hacerse cargo de h sltuae16n, para toaar en sus oanoa lu demandas de libertad del pueblo, ilplfcerlo y coaprooeterlo en
su defensa y lanzarlo a la lucha oh resuelta para su con~
ta.
polftl
S6lo haciendo gravl tar el peso fundaeootal, taGto
organizatfvo , de la lucha y da la alternativa antl :
co
faschta, sobre la unidad y artlculael6n de la clan obrara
y lu restantes clases y capas populares, será posible hpedl r toda oanlobra de las eaatas doolnantaa y derrocar e le
dfchdura terrorista y cruel que noe oprioe.
la propuesta lanzada por el Congreso da nuestro Partido,
de construir un frente popular de todos los partidos y organizaciones antffesefatas , grupos y parsonelfdades daaoerftlcas, con un prograaa dt ca~bate contra tl fascfsao y que organice la lucha y la sublevaci6n JM)pular, raóne en sf toduutu caracterfstleas; cubre con exactitud todas esas necuf
dadea.
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P111fis tlna...
palestino a ae-dane a los planes de reparto de Orlen- :
te Nedlo, renunciando "sus sagradoa derechos naclonalaa. §
Pero hoy la lucha del pueblo palestino y de sus futt :
tzas arwadas es U cobrando nuevas fuerzas. los al aaos por :_
tavoces israelfes que silencian sfeopre la existancillf i E
~~ oa de un pueblo palestino, reconocen qu~ en lodo al le- ~
rrllorlo ocupado se desarrolla la acthfded polftica y el 4'
- 1
3 litar de la Resfsleneh
da
putblos
los
todoa
S6lo de su lucha, u~fda a la de
i la regl6n y con la solfdaM ded JMJlftfca y oaterial del 1
c111po socfalitta Y todos los pueblos del oundo pueda vt
': nlrla Gnica solucl6n al problaaa creado por eÍ enclave:
fapaMelhta de laraal.
la justa Declarael6n de Principios dt la principal ct
•
i genhaefoo de reshtencla, Al Fahh, upone uta dtef6n.
t
5 Entresacaaos dos de su a puntos progr•'ti coa:
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'El ~ovioiento de Liberacf6n Nacional Palestino Al ft •
coeunl:
hh no lucha contra loa judfos considerados
ded 411\fea o religiosa. lucha contra larMl ..-f6n di
una colonhacf6n basada en un risilla teocrÍtico raclate •
Y expans1onhtl ,expras16n del sioni•o y el col~lalf eoo!;

:¡
i

t

.

'El "ovfalento da liberaci6n·Nacfonal Palestino Al FJ '
tah procl•a soleontoente que el objetivo ffnal de su lJI
cht es la restauracl6n del Estado Palutfno Independiente Y O..ocritlco cuyos ciudadanos todoa, cualquiera 111
eu eonfes16n, gozar~ de derechos Iguales'.

•••••

•a

la clase obrera y al pueblo,
dlclombrea todos los .demócratas y
antifascistas
13

•

t1 gobierno fascista del gran capital ha anunclado para
el pr6xioo dfa 20 la celebracl6n del juicio correapondlentaal ~ARIO 1001 del Tribunal de Orden Pdbllco, donde piensan
condenar con penas que suoan 162 aftoa de cárcel a diel trab!
jadores aousados de foraar par ta de la Coordinadora Nacional
Je Cooislones Obreras.
En este proceso , singular entre todos los que se siguen
contra obreroo y demccrátas de nuestro pafs tras la guerra
civil y por la personalidad de los encartados, no está s§.
lo en juego la lfbertad de ellos sino también la urgente
necesidad de poner en marcha, de realizar una ofensiva de
r>sas contra ol fascieao, contra los enooigos del pueblo ,
conlra los terribles efectos que en la actualidad ocaJic·
no su domlr.aci6n das~t1 ca y terrorista.
Oe nuevo la ; nfi aci 6n aconiSal ca se cierne sobre nueslro pafs y sobre otros pafses capital! stas e loperlali s •
tas. Pora paliarla el gobierno ha puesto en oarcha álver.
:;;os •edidas econ61i cas que rtpercu ton funda=ontalaente SJ!
~re los Ingresos de la clase obrera y otros tr~bajadores,
•l decretar una verdadera congelac16n salarial encublerb
'·•lo palabras tan pomposas cooo 'lioitar las alzas sala•iales al tope que marque la subida del fndlco del coste
le la vida', y ello , inaediatamente despu6a de que los Pr!
el os de todos los ad!culos de prloera necesidad s~ hubi!
r;;, di sp2rado de fo.,.a exorbi tada y crleinal . les nutero••• huelgas y luchas re! vindicativas sostenidas por el prg_
i etal'i ado en Asturias, Cata1uña, Gul puzcoa, Pwpl ona, Valladolid, Santander, ~adrld, y que se extienden a toda E!
paña, son la contestación unénlae de loa obreros que van
diSIIIinulr de fo,.,.o escandalosa el nivel edqui sltivo de sus
••lari os, que advierten c6oo de nuevo sarán ellos los que
carguen con las consecuencias da la 1nnaci 6n, y no los C!
pitall stas que son los que ausan grandes riquezas en los
'leopos de vacas gordas y aun en las épocas de racesl6n ~
con6<ti ca.
La expolia<lora polftica agraria del gobierno fascista
ha col•ado ya la paciencia y credibilidad de los campesinos frente a las prooesas deoag6gleas de bienestar. Mientras los piensos y otras oaterias prloas han sufrido una
>Ubida de precios desoesurada, la locha y las reses sr1 P!
r¡adas a los campesinos ganaderos a oenos del costo de prg_
duccl6n llegando en algunos casos a precios inferiores a
los de años pasados. Mientras ol gobierno loporta deotrus
~arses lacha , carne y productos hortfcolas o cereales con
el pretexto de contener los precios, 4stos suben an los
nercados para los consumidores, con el resultado de qua
lo que contienen en realidad, y hasta rebajan, son l os i!l
1re•.os de los Cill!lpesinos. Mientras el gobierno estipula!!
nos precios fijos para los caonpesinos, lfl aisoc
ofrece
los al soos productos ioportados con precios aás bajos, a
las eopresas cpnserveras. E1 gobierno de los grandes capi
talistas quiere la ruina rápida de los caapesinos peque·
ños y medios. En contraposici6n con Asto, las grandes 1!!
dustri as transforoadores, cooercial hado ras y di stMbul~
ras, los grandes al•acenistas o lnten~ediarios, tienen •·
noraes o~rgenes de ganancia. Expresi6n de ésto es que, oí entras a los ca.pesinos de la Ribera Navarra se les negaba el
pago de 6 ptas. el Kg. de pioientos, en los aercados costa''n a los consuoidcres entre 20 y 25 ptas.
los caapesinos vascos, :JshlriGnos, naYilrros, santanderi nos, ¡¡ercat~dose de que qoieren descargar 1311bii!n el peso de

!

la lnfhcldn sobre ellos,~han etOplazado al gobierno pdbllca·
mente para qua al a partl r del 19 de 6naro no lea paga prec!
os justos y las dotan da una Seguridad Social equiparable a
1a da los obreros, desabastecerán loa oercados durante estas
Navidades.
A diferencia de los trabajadores franceses o los ~lneros
ingleses que a trav4s de sus sindicatos han Iniciado unagran
ofensiva para lapadir que con la congelaci6n de salariosquiere el oapitaliSIIO solucionar sus probla.as, el fasci!
oo, negando tode posibilidad de libertad sindical y de h!!.
elge , de expresi6n y reuni6n y utilizando el terrori5111l •
1egali zedo e lnsti tuci onal izado pera preservar 1os i nter~
ses del gran capital, priva a las •asas trabajadoras de
los oh pequeños derechos que le peroltlrfan afrontar la
bahll a en aejores con di el ones,
El 11 aooado •centrl so o', corr1 ente polfti ca surgí da en
sectores aonopolistas que hablan de una evoluci6n hacia
foro as de gobi arno a la europea, a trav6s de sus cabezas •
oh significadas, Fraga lribarna y al Conde da Hotrlco, se
ha declarado fiel al slsteaa, ha aceptado con sualsi6n p~
estos de la adGIInistracl6n y dispone en este oooentode tJ!
da la prensa legal y oficial para exponer sus ideas¡es d!
ci r se ha coaproeetl do p~bll ca y abiert811ente con el r4gi
oen y ha pasado a ser una tendencia oficial del tiS&o.
Esta unlobra del Rolgioon tendente a reorganizar sus
filas, a unificar las tendencias polftlcas existentes en
el seno de la oligarqufa y el capital •onopoliste, es un
claro intento de &S>lgurer la continuidad fascista bajo le
4glda del prfnclpe y, aseguradá 4e esta foroa Jo princl •
pal , posibilitar la captaci6n de otros sectores burgueses
susceptibles hoy de fon~ar parte del caopo deoocrátieo.Tg_
dos eatoa hachos ponen aun ds de 1ani f1 esto la neoesi dad
de i•pedir el reforz111iento de un R4gioen que se 1'9S'!'elr.!
ja. Ponen claranante al descubierto qua la bOsquo;da de un
pacto con el 'centrlsoo' priva a nuestro pueblo de toda
perspectiva de libertad, lo ata al carro y a la voluntadde los oonopollos, les deja la iniciativa a olstos¡ lleva
al conforolsao y a la reslgnacl6n.
Lo que hoy necesita nuestro pafs es un acuerdo de las
fuerzas d81ocrátlcas, la uni6n era todas las on¡anlzacio •
nas ann fascistas para arti eular, para organizar la ofensiva del pueblo contra el fascisoo. Un acuerdo de FrontePopular que se proponga finoementa levantar un poderoso •
oovitiento de oasas que no ceje hasta aplastar a la dicta
dura y abra un caoino deeocrHico para nuestro pafs.¡Nijl
guna llusi6n en que el gran capital va a ayudarnos a conseguirlo! . Un punto de partida, un punto de arranque, podrfa ser el acuerdo para la unidad de accl6n para levan •
tor una ofensivo general encaoinada a salvar a los 10 de
Carabanchal y a lopedlr que la crisis lnflacior.ista sedescargue sobre el pueblo trabajador.
Paro independienteeante de lo que pueda o no artlcu •
1arse, es l•pori oso lopeál r que condenen iopunet~ente al os
diez dirigentes obreros que tanto han dado en defensa de
los intereses intediatos de los trabajadores. Con ello de
fendereoos a las Cooisiones Obreras, al ooderno tovioiento ;
brero español. Es ioperioso levantar a la vez los puilos da:
1os obreros y cMpefinos en defenaa de salarios justos para
unos y precios <uflcientes para otros. Es loperioso lanzar
la ofensiva general de todo el pueblo antifascista que sin
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· PALESTINA
OCUPADA
ltlr

Pedre Chacó•

En la Europa de Hnea del rlglo paudo y coolenzos del actual, Mlchu ,..
qulilas r.aclonu y olnorfas nacionales o
rellgloau tufrltron un calvario dut"!
pelloa y crfotnu a unos de los utados capital latas que extendfan tus garras di sputfndost nuevos aerc:ados, nuevas poblaciones que explotar. Entre lu
vfctilu eahban lat coounldades de rellgl6n judfa dhealnadas por los pafsea
de Europa Oriental. El zarlao ruso de!
ta'6 en 1os astsl natos y saquso de sus
propledadu.

IIOSllE OAYNt, olnfatro de 'defaosa' faraelf , ar. un diiQiriO de febrero de este

ai!o: ·~eaoa llagado aquf para utablecer un Ettado judfo y no para deterolnar las
frontara.~ da utt Estado.(...) SI respetaos la soberanfa y loa danos frabes, se

hace iaposlblt el utableclolento da un Eatado judfo'.
HERZI., teórico dtl $lonh•o, exponfa hacia l!m loa planea slonhtn para loa
'eelgrantu• judfoa, Tras explicar c6oo la 'Coapañh ~dh' debfa de dasprovaer .
les de todos tul bfenu pera ltpedirles el regreso a su pefs de origen, .,..,..,.. r,,:l
•Prtaero partirán los eh pobres para roturar el pah.( ... ) ConstNirán carrete .
ras y puentea, utablecerán Hneas telegráficas, ca~~bfarán loa curso t de lot rfot
~ C4nstrulrár, ''"propias viviendas L .•) las clases eC4n6alc•ente d4b11ea aerin
seguldu por las clases soclaloenta superiores•. Y reflrUndost a la ltphntacl&n
en Palest{na dacfa: 'Allf C4natitulrfaoos para Europa una avanzadilla C4fttra Aá,
(
.arf110s la vanguardia de la civilizacl6n centra la barbarie ... ) Europa garanl!.
zarfa nuestrl exlatencla nacional'.

Dentro da loa judfot cooo entra otras tlnorfas" produjeron dos reaeci~
nes opuutas
frente
1 h ptraeeuci6n,U
na,
la poslcl6n
dt loa
trabojadorespn~
ciente de que loa culpable• eran las clases explotadorts de·
sus reapactivot pafaes y ha gi'Wides potencias expanslonh tas, y da que la lucha C4ntra la dlserloinac16n racfal,nacf,t
nal o ralfglosa foruba parte del coabate general de la clase obrera y laa 11eas trabajadoras por las libertadet deeo criticas y al aochlf•o.
La otra poel el6n, de 1os cap! tali atas y financiaros jud!
os cre6 el 11to de una 'nael6n' judfa y de una 'raza' judh,
llaoando a 1os trabajadores de asa confesión a encerrarsa en
su coaunldsd y apartarse de la lucha general del proletariado. El Partido bolchevique debt6 hacer frenta, dirigido por
lenln y Stalin, a sus tentativas de escindir lu organfzaclt
nas de usas obraraa en organhacloneo ' por c:oaunldadu'.

L----------------------------..J

El slonl110 , noabra que se dl6 a sf •i- esa toYfll111to
reaccionario , n deaarro116 con el 2poyo de Clllltal Hnancl!
ro lnttmacional; tu prlaer Congreso avndial en 1897 IC4rdó
qua dtbfan contribuir a evitar la asloilac16n de los judfot
1 h vida aoehl y pol ftl ea de cadl pafs y .. prender cooo'1.2.
lucl6n' la conquhta de un ' hogar nacional', un territorio donde conetitulr un Estado judfo.
Tales pl anu corrupondfan a hs nacasldsdes de expanal6n colonial foperlallsta de la lpoca, y 6r~ Bretaila, entoncu la prlnclpel potencie ltperlallsta, vl6 en el elonl•o111
laportante aliado. l!arajaron diversos 'hogares nacionales',
adecuados a loa lntarasu br1UniC4t: Uganda, Argentina, Pa.
lestina. Allf irfan enviando judfos desesperados de tantapr
sacuel6n y diapuutos a 111ropfarso de nuevas tierras y def111
derlas a aangra y fuego, un i111ajorabla ejfrc:ito colonhlco.o.
tra los pueblo• de la zona.
t:OLifiiiZAOtOM .IOMI.TAfllllr )>ALUTIIU

En 19116ran Bretaila p,.etra en h llaada OtchrK16n-

Balfour un ' Hogar Nacional' slonfata 111 Palutina, que acab!
bt de -•ter a su do.lnaei6n.
En Palestina, poblada desde hacfa alglos por 'rabea de"!
llgf6n ....laana y cristiana que un 1918 constitufan al 92 ~
de la poblacl6n, existra ya una olnorfa religiosa judfa. la
poblaci6n árabe y la oinorfa judh en Palett1na, cono •n otros
pafses árabea,vivfan en general en pn y cooparsben entre sf.
A partir de esa fecha, la Agencia ~dfa organh6 la lnv!
al6n paulatina. los slonistae explotaban las craen,ias en
las historias de la Biblia aobre la'tlerra Proaetlda'y no t!
nfan escrdpulos en e<tender rueores entre los judfos acerca
dt nuevas parsecuciones racistas donde no las habfa para PI'!
vocar el pdnicc y la hufda.
En Palestina se Iban lnttolando los nuevos colonos bajo
la protaccl6n de las tropas brltinlcas dt ocupacl6n. la Aga~
cla ~dfa qua adquirfa a los feudales frabts sua tierras oAs
Urtllu, ltponfa layes racistas qua loptdfan trabajar en •·
llu a loa eaopesinos y jomalaros 4rabts, a Iba eontando una organización para-estatal (pollcfa, leyes y juzgados propios, tobrlones de un ejército judfo, etc. ).
El pueblo palestino, aoeetldo a h doble doelnacl6n feudal e ltparfallsta,-probaba por utoa hechos o6oo el ocu •
pan te brl táni co saboteaba 1os coepro~~i sos adoptados de reti rarse del pafa y reC4nocerles su derecho a la autodsterolnacl6n. eontra la ocupación iaperlellsta y la penetracl6n si~
nhta se produjeron fncesantu luchu que culolnaron en 193&
en una huelga general da 6 usas sagulda de una rabtli6n a.r
•ada de 3 ailos dt duracl6n. A•atadoa ante al aovieiento ir!
be dallberacf6n nacional , los brltiniC4s pusieron aprtlrüe
1939 cierlll freno a' la entrada easlva da colonos y a las 111
alhdu pretensiones del slonl-.
-

·-.V.o w e ce UTAOe o-¡ u-.st.
Loa U.UU., fortahefdos tras la 21 Guern 1\undfll , IP"i
veeharon el debflitaeiento de viejas pottnchs tollO Gran 811
taila para hphntarse en Oriente Medio y ecntrolar sus inoeJl
1ae l'iquezu petrolfferaa; loa sionistas encontraron en/eflcel
un nuevo y 1'e poderosc ' protector'.
Sionistas y yonquie utflharon la oloerla y la daaeiC)trA
ei6n de Cllltenare• da 1ilu de judfos ante el oxtareinloy el
pillaje nuh, para llavarl ea a partlolp!r en la ocupación •
da Palestino, Klantraa loa EE.UU. Aanlpulaban la ONU para 1!
poner un proyecto de 1 partfci6n' de Palutlna en do; Eatadoa
uno ~rabe y otro judfo, el ejfrelto sionhtl • dotaba de •·
bundantu INdios y ;e 01'9Mhaban grvpoa terroristas qua ac.2
utfan a la vez centra lu trop, a br!tfnina para acehrr •
au retirada, y contra lu usas árabaa (a quienes el colonl.t
li•o br!Unlec se habh ocupado de dejar duaraadaa) ,eon el
fin de expulUJ'las de su patria. Entre •~7y 1~ fwron ocupando aldeas y cludadu 'rabea y cantrando sus at~u allf donde aa untanfan, pul a todo, buenas relacionu entre
árabes y judfoa, coeo en la aldea de Deir Yush cuyos 200
habitantes , hoobrea; oujeres y ni nos fueron paaadoa • cuthl·
llo la noche del 9 de abril de 1~. Un "" dupuh loa sio·
· ni atas procl•aban unllatartloente, con el reconocloianto l!l
udlato de lt OhN, el Etbdo arti ficial y tftere da lsrMl.

v!acl6n ha boebardeado a las poblaciones Indefensas de grandes ciudades cooo Oaoeaco, Port Said, Suez o Altjandrfa, da!
truyendo escuelas, hospitales y Ubr!eu y asesinllldo a oi lu de civiles; pueblos y aldeas, c•pos de refugladot pala!
tlnoa y frabes han sido oachacados y abrasados por el nap~lo;
all f donde pisaban ha tropas lsrael fu de ocupaci6n, la poblacl6n 4rabe era expuluda y sus viviendas, ensarta, ganado
y centroa COHrehlta,dutrufdos; loa pr!sloneroa tirloa Y!
glpcloa, _.tidos a ulos tratos, tran fonldos • aervlr de
'eJCUdo huoano' en el frante; los coobetfentes de las fuer zas araadas palestlnaa , no conaldartdos siquiera prisioneros
de guerra, fueron intimados en pr!alonas y c•po• de conC&Jl
tracl6n; en Pal utlne y loa otroa tarrltorios ocupados, bandu de sionistas • antre.¡aban a atropella. aalvajla • Jos
barrlot fraóas en •-ganza' por ha derrotas eufr!das en al
c.. po de . batalla.
Reelent•enta loa EE,UU,, dhpoutoa a apuntalar a lrasl y teguir lastfgando tu agreai6n peraaneota contra loa pu!
bl oa trabes, han Munclado una nueva ayuda supl-tar ia de
2,600 tll lonea de d6l area, Eata '""'• la oayor concedi da por
el loper!aliMO yanqui deade la guerra de Corea a cutlqulera
de eus peanas en el •~ndo , revela ha nuavu aaennaa qut
penden sobre loa gobfaiTtOI Y pueblo& trabes 111 ludia por COJl
qulatar la pleoa aoberanfa sobre eua r!quezaa natural u y 1.2
bre eu a terrl ter! oa,
POR UIIA PALC.T IIIA LA IDA T DC.DOR ATIDA

Y con 41 nació el expMaion1- Israel f. En 1948 • anexionó el 80 %dt Palestina, pese a que loa judfos élo t'tlll"!
sentaban en toncas el 32% de la población total; al tilo.-te;
ente, tras una prlaera guerra contra loa arabea,exttndfa oas
•

aua fronbraa, Obl1gn» a hui r de sus tltrf'H a loa e•pea!
nos las declaraba 'propiedad judfa' por abandono; las vlvfe!l
des eran arrasadas y el g1r1ado y sus u dloa de vide, robadoa
o deatrvfdoa . Oe 1!148. huta hoy 2 olllonu de palestino• Y.2.
Iros PQbladoru 'rabea han sido expuhadoa de au tierra. Loa
que quedaron an Palestina y laa otras zonaa ocupadas, unot !llll.~. sufren dl scrioinacl6n racial, saler! al , cultural, y
se ven wjetoa a rfgldu leyes de control ,ollltar en au propia patrt a; tll os son la 1ano de obra barata de ha •presas
de loa caplttllata s s!onlataa. Todas las creencias no j•df aa
esUn -•tfdas a cllscrl t lnacf6n rellgloaa; 1 Incluso antre
loa oiMOa judfoa, los procedentes de paf•• no desarrolla dos sufren otdldas dhcr!oinltor!as, La tortura y loa c•pos
do concentracl6n son la ley leperante.
La guerra de octubre puado ha recordado a todo tl oundo
eilflu son loa ' civilizados' ••todos que han caracterhldo •
toda la corte hlator!a da egrui 6n y guerras de 1srMl , Su !

El pueblo paleatfr.A •JCPIIludt de au paft 1 coovertlde an
• 11yorfa en una oa
refuglades qn aobrrñ- 10 coodi
clonu lnfrlluaan u, unten! de a trnfa de laa pNabu ola
duru la ruoluclfft de recuperar • patri a. Oetdl1965 en . .

Al Fetah df6 al prllltl' -.ñcldo de .,.,.,.. 8ft la Ptleatiuocupada, ae ha ido convirtiendo en un pueblo coobatfenta e in
dooable, en un ej•plo da tenacldtd y herof • para todos bs
puebloa del oundo . Lt prensa y otros lidios de difusi6n dela
reaccl6n oundhl , al reaalt.. aparato -te las eecf-s de
pequtlioa'coaandos', •an actDs de•aperados de tarrorl• In
dlvidual o descaradu provocaclonta alonlstaa, Intentan aep!
hr en al olvido el hecho de que u todo un pueblo el que ~~~:
t1clpa en el coobate,
Ad.h da su en•lgo oortal, el sion1-, ha debido ' - '
freote 1 los abquu araados de Gobhmoa lrabea COlO el de
Jordanla, vendido al l aper!allMO yanqui , y a laa preafonesda loa •clal-ltper!al!atas rvaoa pera que acepten el 'hecho
coneuaado' del Eat adÓ sionista. Rec!ant.ente lncluao hm d!
jado de llegar las raclonu all-tfcit s que loa 01'91111•..
de la OIU lflvfan a los c•pga de refugiados. Entra prootu,..
y . .nana las doa auperpotencfaa quhl'lft doblegar al pueblo
7
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no tenra !faltes. Decfan que ellos rap~ saa, cuando an realldad deberla hi!l!emos oh seplh ioplidndola en la ~ivantzac!
seo~tab1n a 145.000 trabajadoras de
la aapujado a deaarrollarh llfn ah,bien es 6n de la lucha. No t61o no existe ningdn¡
conrinlccl6n , que talaban di SCIItiando m1 verdad que bajo nuavu concllcionea: por ouro sino ,que una y otra C0$1 se COif)ledignidad el convenio, qua estaban pldliJl el proyecto avalado con nuestras fl reu , oantan, Yt que la 6nlca gar1ntra de que
do aucllo, Incluso ab de lo que se pedh contra el conv1111io aprobado y contra la los 6rgenos de CC.DD. sean realoente reen el antt~~royectt> fl raado por 1os trab,! csearllla dt fahoa representantes obre- presentetl vos es que ee nutran con esos
jadoru, ' para luego 1r bajando', que e- roa que noa han Vllllclldo 1111t la patronal hotbr'tl JI!! ec!iv•ente d~i eron la
llos t•blftt eran trabajadoras, etc.
¿Pod-a dejar nuestra lucha a aercad de lucha y coeprandief'lft la neceaidad de or
La coelsl6n no se dejaba engañar con que un pu~ado de traidores flraen acele- ganh'"' y oantenar unoa 6rvanos paraa·
tanta palabrerfa y deser.ascaraba a sus radsetnlt un convenl o en el que se pi 59. nentu en el eovlai ento obrero; y dsto a
lnterlocutortl verticalhtas con cuesti~ tean nuestras upl rae! onea ds 8811tl das? su vez aerf el rewl hd~ dt que los ho!
nas auy concretas: • ¿Eatals di spaestt>s 8
bres de equall oa 6rganot han estado fundefender en el convenio las retvincllca •
algunas conclusiones :
didos can l aa aaaaa.
clones del anteproyecto: 500 ptes. de )O!
Podrf-.os decl r que haos si do derro
nal , ~ horas da trabajo, 100 %del sal.!
Eata actividad dt auaa en l a cons - tadoa, pero haeot luchado y aprendido de
rlo real an caso de accldenta, enferee - truccl6n, por pequefla que sea, abre per! nu11tros aclerblt y ern¡res para poder •
dad o jublhc16n••• ? ¿Eatais diS¡lUOstos pectivu, ttllela un caoino para avanzar- preparar nunas betalha. El convenio no
a defender la -hth? ¿Oud vais alllcer en le toluc16n de loa problaeu del •ol'i ha utlafecho nuutraa aspiraciones y n!
al ha sepreau no caden? ¿Val a a convo- ohnto obrero da la eonatrucc16n En Ra- ualdadea y los trabajtdorea da la cona·
car assebltae an lu obras para lnforaar drld: toaar l~t problttas de las tatas.,! truccltn de Madrid atgJII'IIOa avanz211dode c6ooo van las negoclacl011es? ¿Vais a • laborar unt phtaforaa reivincllcatlva,lr para conte91l r nuutru dttandu 1 un ~
convocar ehcciOilaa alndleales en las o- nuevseent e a lu auu Y CM el aayor n! tentt eoviolente orglllhado de uns, d~
bru pare que pod-.os elegl r a represan· Hro do cOtpll!eros de la obra y da otras lado do unoe 6rg1noa pereanentu de clraf
tantea nuutros qua lnterveng1n directa- obras dlacutlr h aanera de defender nu- cl6n y coordlnecl 6n que rei¡)Olldan verdatanta tn laa delibtraclonts del convPnlo eatroa intoreau; incorporar en ~ata tr! der•ante a laa11ecu1dadu de ase aovi·
etc.?"
bajo e una •plla Vlnguardh que c01pre.!l alento.
Corro won sa1
Paulatinaaente le tens16n fui cree! - da la necesidad de este lucha; que se ·~
ando, agudhfttdose al dxlao cuando un eatra activa en elle y ONH!!)Izar
!ugto -""';iii:fi:m!A~:::~:::;=n
trabajador lnfore6 da que en Banús hsbfa con ellos las nuevas batallas, a las quo N ZAMORA: tuJoerdotea
habido variu detenciones a lo len¡o del Ir Incorporando cada vez a uyor nc&oero- en huelga de hlttnbre
ees, y que al entrar en Sincllcatos habfa de trabajadores . Ettt ha sido al trabajo
sido detenido otro COif)añero. Les traba- que ha real! zado un nl!toro rt<fl¡¡;i do da
El 6 do novi..W., 6 sacerdotes~~'!
jadoru all r l'l!lnldoa prottstaron por ! trabajedoru de la COI1atrucc1641 que loa!
llo, proPOniendo alou'IOs aprasurad3MIIte ron loa problseu 1111 sus oanos, no para sos polftlcoa en h ' drcel concordata
ir a la nuelga el juevu y el Yiamas{de hablar o e..:riblr sobre ellos, sino para ria' de z-r a, ttprandfan una enfrgf:
h -lna). Al aallr,la policfa deillvo a solucionarlos juniD con las 1 asas de 0 • ca proteah Y una hrga IIJelga de hall
bre, reivindicando 1111tra otrascosasl~
un alaabro de la coa! s16n elegida y a o- traros.
la
tnnporlencla,
1a
resistencia
de
supres16n dt la 'clrcol concordataria'
tro trabajedor, a pesar da las ' garantralgunos
hoebres
a
duarroll
ar
uta
actl
Y
Sil unl6n con tl resto dt presos pol.[
as' que habh dado un vocal da la sacc1vldad
dt
u.;u
y
el
no
haber
cooprendldo
tlcos,
Y la exigencia de reeponsabfll 6n 'eochl' de que nada ocurr1rla.
que
la
huelga,
su
orgenhaci6n
y
extensj_
dadea
al
Nuncio (repreaentante del VaEl ~er.llo de qua la huelga fuese Pl'!l
6n
habfa
qua
ponerlo
en
aanos
de
los
600
t1cano
an
Espilla), al •l•o Vaticano y
pueata con tialdn on la asaeblea de Si!!
trabajadoraa
que
en
881111blaa
se
reunie
.
al
•l•o
"inlaterlo
de !Jstlcla fascls
dlcatoa, no paundo allf aill!o a organlron
en
Slndlcatot,
en
lugar
de
ratroceder
ta,
por
las
indignas
condiciones da vf
·zarh coordinando las obras allf repre a
los
papelu
y
a
los
reducidos
6rganos·
da
en
las
priaionu.
sentadas, proponiendo y estudiando las •
de
CC.OO.
de
la
conatroccl6n,
privando
a
Esta
juate
lucha,
que
dur6
con
Inpos1bllidadu de extens16n a otras obras
y loa aadlos para realizarlo, ooncratan- esta vangutrdh dt la posibilidad de or- tervaloa •h de un au , goz6 de seplio
do el apoyo a le *ls16n elegida y • · ganhar la lucha, crearon unaa condicio- apoyo Y aolldaridtd.
El aovlolento dttocr~tico del bajo
pl Undola oon nuevos coapaiieros asl sien- nu favorablu para que h patronal nos
clero y creyentes progresistas, renuntu; el no hacar eMir a aqo¡allos 1m venciera en uh lacha.
la clirecc16n y rep-esentatlvidad de el Indo a los pr!vilegioa q~~e constr'l8trabajadoru la organhaci6n de la huel
v•, iaplcll6 que data toaara oh •pliilld. 1oa 6rg1n0s de cc.oo. 1111 uta aoviaiento a Iglesia on la Esplila de Franco, for
Por otro 1Ido, 1111 esoa dfas la pren- dt 111as no podttoa ..,tenderla de aillera a parte do la lucha general del puebl o
sa ae hacfa eco de la noticia de que el foreal, al no porque en aoeentos de a~ga CCIItra tl fascl-, y su creclaiantoes
Convenio de la Conktrocci6n era flreado; de h lucha, loa hotbres de utos 6rga • n fndict loportanta del enfrent..ienla par•otlva da un seplio aoviol1111to~ noa da cc.oo. acMen fundidos ju•to con to dt aectores del puablo, cada veztds
con la dictadura. ·
ganhado de los trebajadores de la cons- una vanguarclla oh seplia que toeaen sus aeplios,
A puar de loa ataquea de la Confe
trucc!6n, que dstoa pudieran realizar h~ lllnol la lucha; en eaoe oooentoa la posj_ rancla Episcopal y al Vaticano
centra~
elgu lntt relhntea de 2~ horas asustaba bllidad dt crganhar un fuerte oovioien~
a loa uapreaarlos que no tardaron en ~ te eaU en 1501 600 hoabres que han sur stos sectores cat6llcos, los oblspoaneree dt acuardo coo los falangistas del gldo con loa probl•aa de las oasu Yde • Bilbao, San Sabastidn YSagovie han
apoyado a loa curas de Z-.ora d•andan
Sindica~ para preclpitada.enta firarel su lucha.
No
nieta
nlngdn
auro
entre
defender
la NIH ISTIA para los presos polftl:
Convanlo .
y
trabajar
por unoa 6rg;.os pereanentess.
De nuevo httos welto a dejarnos 11!
var del pulo!-. La flraa del Conv-.nlo dt CC.DD. y aflrear la necesidad de que·
ha cortado el ritao da actividad de ea• ttoa 6rganoa ae rod- de unt vanguzrdh U..============
;;;;;;;!l
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ESTAFAS· EN EL
PARQUE DE
M AQUINARI A
( CORRESPONSAL)

MADRID
. El Parque de Kaqulneria del Hinlsterio
de Obras P6blfcas se cre6 en 1955,0010 con
secuencia de acuerdos flraadoa con los Ea:
lados Unidos, y con el objetivo declarado·
de cooperar pare el desarrollo de los pl!
nas de obras p6bli cas con las eepresas Pri
vadas, en esos m011entos poco oecanlzadaa ,
·alquilándoles 1a oaquinaria del Parque,
Alos pocos afias de funcion•iento fuá puesto al frente el ingeniero de tftulo
Y ganster de oficio Jaime Riera Reguer que se rode6 de una banda de ayudantesde in
1eniero y da 110bo entre los que destacaban G6oez Mraol y Femandez igufia y de en:
cargados de personal co•o Julio Centeno , veterano da la lllvisl6n Azul en Rusia y!
bogado por decoeto. Eepezaron creando vari as ecpresas particulares: asociados a'Ha
deras Heraosa' crean 'Aridos S.A.', que explota dos canteras, en San Sebastián d;
los Reyes y Arganda; y con Agromán coao socio, una •escuela de perfecciona~lento•.
En las canteras, los trabajadores y 1a aaquinaria Glllpleados eran los del Parque y a a~bos 511 les sacaba el dxioo rendlliento posible, Allf eopeza.oos a conocer
lo que sarfan 15 años de tiranfa de los a~~os del Parque: jornadas de 15 a 16•hóraa
con · gratificaciones i miserables y aarcando en los partes oficiales de trabajo s&
lo la jomada normal; persecucl6n, relevo o despido de los que no aceptaban la sf.
tuaci6n, A los jefes de personal s6lo les faltaba el látigo, El priaer encargado •
de Ssovicio de Inspección que se negó a entrar en el negocio es quitado de enaedlo
con el si sl811a conocido y seguro de tildarle de coounlsta.
En la cantera de Arganda, a cuyo frente pusieron a Ant011io Vhquez, que con el
di nero robado es hoy dueilo de 'Talleres Muga' :concesionario de Barlval), eopeza •
ron a utilizar unos de sus diodos de estafa: las subastas de oaterial del Parque,
Una excavad~r_!;Horveths, de 1! calidad y en buen estado, fui desguazada y subastada
cooo material Inservible; adquirido el aont6n de chatarra por ARIOOS S,A,,fu4 arre
ghdo y oontado en los talleres del Parque y transportado en sus trallers; de la~
existencias del Parque ha reci bido oepuestos hasta oayo de este año, Hoy pueden VI!:
se por ahf caai ones llack, palas Caterpillar, Alll s Chalaer Pegaso, etc. ,adqul ri dos
con el oi SilO o paree! do si sten por 1111presas en las que figura cooo di rectl vo unou otro de los burócratas de este Organismo oficial; todas han estado funclonando<J1
tos años con repuestos y oaquinaria gratis. Una gran lnstalaei6n de oachaqueo y otra de clasificación han sido eontados y constrvados por personas del Parque hasta
hace ur.os uses.
El alquiler de maquinaria se convlrti6 taabién en un buen negocto. G~ezl!ánool
ayudante de Riera se asoció a sucesivos encargados del Servicio de l~speccí6n para
crear TIMECA S.A. y despuh TEC!HTIER, eapresas de sub-contratas de construccl6n.
En los canales de Valencia de Oon Juan y en las conducciones de agua de Manoteras,
(Madrid), l!OliTIER reventaba a los trabajadores y a la oaqulnarla del Parque:a·los
priuros con jomadas de 16 y 18 horas, enviando a los que se negaban . al Aparcaa!
ento de Fuencarral (instalaciones del Parque) donde el jomal se reduce al ofniao;
, a las máquinas alquiladas, utiliz~dolas 2 y 3 tumos 'diarioa hasta destrozarlas y
pagando al Parque COIIO si s61o se hubiesen usado un ofnioo de horas,
Otro sisteca empleado era la adqulsici6n del olao tipo de oáqulnas por el Par
que y las eapresas privadas en que andaban oetidos, de eodo que loa repuestos,rep!
raciones, asistencia tácnica,etc. de las segundas Iban todas a cargo del presupue!
to del Ministerio y dlslouladas en los libros de contabilidad cooo si estuvieran·
des ti nadas a las necesl dadas del organhoo,
El balance general puede resuoirse asf: 15 anos de hualllaclones para los trabajadores, 15 años de defraudacl ones al Mi ni ateri o y a trav4s suya al pueblo espa·
ñol , 15 años de robo que se podrfa calcular en oás de 1.000 aillones de ptas. con
los cual es se han construido Horaicasa, Aridos, TeCilltier y Tlaeca, y htosag!n el
propio abogado del Estado fascista que esU inteovlnlendo eo el caso,
Ante esta situaci6n, y sus consecuencias de caos econ6olco del Parque y pelll]o
de quedar parados, los trabajadores han eoprendldo la lucha: con dos plantes han
obtenido el pago de unos atrasos que la Oioección aseguraba no poder pagar; a ralz
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de 4sto fuá cesada por Orden Ministerial
la lllrecci6n. los trabajadores est•os
dispuestos seguir luchando en defensade nuestro puesto de trabajo y para que
los causant~s de tantos robos y atrope•·
llos ungan su oerecldo catigo,
l:os avatares de uta Organl 1010 ofl·
da! son un bot6n de ouestra· de la pOdre
du;bl't ·y corrupcllfn qoe reina a lodoslo~
ntveles de la Adoinislracl6n fasclsta,Mi
ni stros; subsecoetaMos o dlreéiores ge:
nerales etc., dejan los carg¡is con lus
capltales , oul.tipHca~os y con ~uestos en
Consejos de -Aclo\ni slración de i as 1ás ~
grandes eopresas, A su lado, lo sucedido
con el Parque de Haqulnaria es s6lo una
pequena ouestra.
De este fraude escandaloso no se habla en los peri6dlcos y aedios de dlfualón legales. El fasciSlllo oculta al pusblo continua~ente su caractar podrido y
gansleril, presentándose 0010 aodelo deIntegridad y h011radez. Cuando sale a la
luz pablica alguna de esas tropelras cooo ocurrió con Mateaa, en la que estaban
!aplicados oi nittros, altos funclonarl~s
•del Opus Del y fá..llias oligárquicas, el
fascl111o se ocupa de iapedlr que la san•
gre llegue al rfo y que los crialnales •
sean castigados; !Ífentraa. centenares y
ollas de presos polfticos llenan las cát
celes, los 'oatesaa• gozan de plena 11 •
bertad, Por ello, la ca~palla que parecen
iniciar los Blas Plñar, 6ir6n y la reaC•
cl6n terrateniente a trav4s de su corre·
veldlle Luis M! Anson, hablando de co·
rrupclón y especulaciones no ea ds qve
pura deoagogia; aalestar- por verse desplazados de los' pingües negocios dalasal tu ras¡ Intentos de eobaucar al pueblo.
¿C6oo pueden denunciar la corrupéión .quit·
nes llevan viviendo de ella oás de ll a•
ños?, Quien engendra la corrupción ea· el
capitalisao y sobre todo cuando reviste·
la fome fascista que ti ene en nuestro pafs, .
Un c¡obiemo popular t•bifn tendr! tu ley de Bandidaje y Terrorismo y Sé aplicará con todo rigor a los qua,cooo e!
tos gansters, han •asado (o lo Intenten)
fortunas privadas a costa de los bienes·
del Estado y las privaciones del puebh.

le.e ~ difunde
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HUELGA GENERAL
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Con aotivo da las negoclacfones dtl los obNroa en ludia.
la aolldarfdld .. fd expNundo da
nuevo Convenio Coltct1vo, los obreros •
~na
enaron
aál variadas fo,..aa, loa trabaJtdo·
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coebatfva huelga, del 29
al
alas
a
respuest
ptas. para aosttrltr a los huelguista• y
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por
s
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hasta llegar a abarcar a 15 ah, perta- -entoa da salarlo y vacaclon u pra
necfentas a 9 11praaas eonttructoras dt los t~Pleados de 8Mta,
RepreMntantu de las obru en paro
toda le cludao (Dragado•¡ Jaldn, Castifueron a la Unlvarafdad a explfcaral ' i
lla, Tor!Ms, Vico, etc.
tlvo de au lucha, loa coef-~ tfa da curso aovfll uulu
una utudlan tfha para la
part1cfpacf6n en el 110vflf·
ento 601lderlo, contrfbuyl!).
do econ6tf CMellte al sosttnlalento de 1a huelga.
En al gunaa parroquia• ,
los ueardotaa leyeron hoaf
1fas 111 pro da lu cta...d.-;
obNras y " organizaron l't
leche para ayudar e lu fJ
al! ha ah Qeeal1 tadu. S.
dhtrf buy6 un dQc:wento dt
¡varlu cosunf dadea crlatf a.
nas en el que " ~denaba·
la fntranl1gencfa da los pe
Olt. .OS DI LA CONIUU C<:ION IN NUILQA
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•
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- Saouros e 1RTP a cargo de la flllllrlll suelta de loa tribajadONe, Coaanurona caer ha cartas da despido que la aa• Jomade de ~ horas.
yorfa de los trabajadoras 11 negaron a
• Jubfhcf6n a loa 60 añot,
• lnc,..ento da ha aedfdu de sagur:f. firaar, A pesar de todo ello, lu u•bleas de repre-t antes se reunfan en
dad en el trsbtjo,
loe trabajadoree, al no reconocer a los lugaraa ds fnaotptchadoa,ratfflCIJl
la Coelal6n delfbfradora oficial que en do 1u petlcfonaa del principio y al•
de loa
aquelloa -entos ae entendh con la P! tendo a la lucha por la lfbtrtad
6n dt
raadolal
la
y
a
trona!, eligieron una coelsfdn vardado· -palltro a datenldo
dos,
ra-ente raprasentatlva de sus lntaraaea 1os duptdl
las nagoclaclonta dtl convenio quepara que negocfasa dlrect•111te con el
Sindicato y los patronos. loa fasclatat daron auapendf das,
El fnterfa de la opfnf6n pdbllea ae
del slndfcata 91 nagaron una y otra vez
a recibir a uta c011lsf6n, prohfblfndo· reflajd Incluso en la prensa lagal quafnfoN6 dh a dfa del curso da la huelle Incluso la entrada en los locelu.
CII'CIInatancfa que fui a;~rovaehada •
ga.
llfentru tanto, C..ll1onea ObNratos tribs Jadores para dar a conocer
1
por
biP
y
dlfundfa y popu1arhaba .., obraa
de los perfodhtaa qua acudfen
travh
a
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a
"rl os la a rel vi ndfctcf onea 11>robada
so apoyo •le eoafl1dn el!
tajea,
loa
a
aa.bhu, ll••do a la solfdarldadan
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bamlo·entre la repre• bctln aocf •1 ·
vendida y loe capltallataa,
la rapreeenbcf6n social vendida•
Y16 oOIIflda a lntroducfr cftrtu Mjorao, COIIO la de tubl r al aal arlo baae •
para el pedn, da llO a 350 ptu, ti pr!
ur allo y a 400 tl aegundcv
St recogen 75,(0) pha y • rapar •
ten entre ha faefllu de lo• huelouh·
tu, llO unlfuta ntea salten a la ea •
lit, burl..cte el da~Plftgut pollchco ,
pidiendo aolfdarldad ·con la conatruccf6.1, la libertad de loa detenido• y d•·
do vhu a las Cot111onei Obrar11. Va •
rfas 01'9•ha clonu polft1c u convoca •
ron ti daalngo dfa 11 a una eoncentrae!
6n en la plaza nyor que no lltg6 a cu!
jar,

El Junta y ti ' eart11 se 111tr6 a tra
bajar 111 al gunaa obraa peq~~tllas aunqu•:
por h hrda se volvh·a parer,
Cotenzaba a notarae entre loa traba
jadoraa ha huell aa dtl canaancfo,Rota;
las nagocfacfonu dal ConYIIIfo lu ea·
sas no vafan una aolucl6n f..,flat a al
confll cto. la ayuda eeon6tf ca preatadapor di f-ta• aecMa obrero a y popu-,
hraa • agotaba, loa bol sflloa • vae!
aban y las gentes t111fan que c011U' 1Ddos
loa dfu, Era el -111to da procurarae
un rtllliro, una tregua,
Asf lo ent111dftron loa "''IN-t tn·
tes de las obraa en paro, que celebra·
ron una 1111blea donde ae analfz6 el ·~
aento de daacenso da la lucha y C~Ptan
do tl astado de fnlao da ln 11111 tra
bajadoraa qua habfan dal!)legado unagn;
energfa durante la larga huelgt, seaco.r
d6 la vutl ta al trabajo da la aenarall!s
orgenllada po11blt1 Con el prop6sltc; de
reanudar la lucha por las rafvfndlcacl o
nas praaentadas en cualquier 1011antoei
favorable, S. npllc6 aafai1110 que la •
huelga habfa sfgnfflcado una pequeña b.!
hll a, dt ha auchu que todnh habrd
que librar centre la opresi6n faacla!ll y
la uplotecf6n CIPihlf.ata.
(cotrftpons.ol)
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Cuando cerr•oa h adfcldn de es
ta Di!laaro da R.O.R,, sa utf cal.;
do en al T,OJ', ti proeaso 1001 e;;
tra loe diez dlrfgan tu obreros acu:
ndos de fo,..ar parte de la Coordina
dora 6enaral da Cotfl1onu ObNras,En el pr6xfao n6Mro fnfo,..araeosclll
aovfaltnto de lucha desplegado contra este proceso asf COIIO de loa eH
versos factores que hM obstaculf U:
el desancad1111•i111to de una ofensiva
fu•.r te y 11pl la,

·-s

El nivel de vida de las oaaas populares esU
do en España de oanera egebi lllltt.

deecen~en

COUEUflt"l ti UUIIOS
Con la pretena16n de hacer frente a la escalada daaenfra
nada de los precios, el Gobfemo ha tondo el JI de noviaa:
bre una earle áe Hdldu qua constttuyen una nueva agreal 6n
econ6olca contra al proletariado y oil"oe trabajadores aula•
rfadoe.
Pretenden congelar ~os aahl'foa al nivel de loa datos fltl

sosy~•• ~

•1- Gobierno sobre
1a elevacl6n del eo.1

si stau fl se al basado en el saqueo de 1os escasos lngreeos •
de Tos obrercs, c•peslnos y trabajadorts en general ,con lapuestos sobre los artfculoa de consuoo y otros cooo el i.II. T,
P., y en al fraude ah deacarado a Hacienda de parte da loa
eapresarfoe, saca la olloai!<!Ufa dlrect•enta de los trabaja.
dores la uyorfe de los recursos con que ceba Y oultiplica su
ejfrclto de parfsltoa y fusrzu represfvu, Perc ¿en qu' cuantfa Y. a quienes sa ha 'reducido' ahora el I.~.T.P .?: has!
do lfoftado on un ¡2%! (del Hall~%) el"'' racae•~lcs
· asalariados con Ingresos de de de 200,000 ptas. al olio, u
d.ofr lAI• uhr1tt.

M EDJDAS ECONOMJCAS-'•
altvaclot, altn.
trae que la f naenaa
uyorfa de los tl'ab!
d e 1 GOBIERNO
jadores,que perciben
unos de eata canti

tedevldaalolargo
de 1973 (de un 14 a
un 15 %dicen elloa,
dad, l'l ven aantenf:
cuando segdn 1a aft.
M.RAMOS
do a tu nivel ;ctual
1
•a prensa legal, loa prcductoa a11nnticiQs, pcr ej•plo,han
y con el proyecto del R4g1ten de' segulr elevándolo prcgresi·
sufrf do una eubf da cercana al JI %) • Para encubrir el caraevaaañta,
ter anti-obrero de esta pclftfca, liMan a epretaru'todoa'
La conoelac16n de S~~larloa se añade a la cadena dereclen
el cintur6!1 y la rodeen de un acn.~pallaafento de 'control de
tea
••didas
anti-c&~pealnas y opuettas a los Intereses de d!
precios• , 1 congelaei6n de beneficios', oh,
versos aectorea pcpulares, y a otrae que lncrM8Atan el poder
Del 'control de precios' del Rfgiaen basta COlo llust~ de los aonopollos, C<liiO por ej•plo h dl•fnuci6n de lopui.l
ef6n lo sucedido los 2 dltieos aesea en q110 gran cantidad da
tos del Ettado a lt CQllcantracl6n da •presu.
artfculos tenfan loa precio• ffjadoa o 'controlados' offehl .
oente; a le eapeculeéf6n realizada a nivel internacional por
liiTE U Clr11S .QUE US AfiiiiU
1as grandes •presas eonopclfatl cae, se ha aíladl do la de 1os
oonopclios aapailoles , tantos de ellos en aanoa yanquh,d"l!
La sftuael6n es grave: los caplblhtes, respondiendo a
trc de nuestras fronteras: en el curso de pocas -anu y en
su ley de bandidos y saqueadores se lanzan en Espaíla y en el
diversos puntos de nuestra cwooraffa, el az4car, el aceite ,
oundo co.o fieras en busca del aayor y ah r!pldo beneficio,
el butano, el al90d6n, el pa¡Íel, etc. han sido ~arados ,
tratan.do de sacar la oayor tajada pcslble del caos relnantealaacenados y retirados del oercado por fabrfcantas,lapcrta- en 1a econoofa intemccfonal, agravando y precipitando laoer!
dores, grMdes aayor1 stu, ate ., con el ftn de provocar h O.! sh,
casez, echando a su vez la culpa ala aspeculaci6n de sus !!?.
En todo el oundo capitalista, los ljObiemos, tentan forsfas de otrcs pafses en los aercados internacionales, y ven- u deaocrftfco-burguesa o faschta, ae preparan a descargar
dar a precios afs altos ahora (coeo ha ocurrido en auchos 1!! sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de
gares con al pan) o en enero, cuando cese la prohlblcl6~ lela crisis, Los .•lgrantes 811 pahes europeos son ya hoy las
gal . Asf, con la cocplicldad del 6oblemo y le part1clpaci6n prioaraa vfctloas del paro que oapieza a extlltldarse en algade las oapreses y organisaoa eatatales (la CNI'SA, la Cools.! nos sectores productivos. Mh de un alll6n y 1edfo de upaño
rf~ de Abastecloientos y Transportes, etc.) en el gran nego.
les que se vieron obligados a abandonar nuestra patrfa.,bu¡
cio de la aspaculacl6n, han seguido dfeparfndose practic-a ca de un nlarlo, se encu.,tran ahora bajo le •enaza de per
te todos los precioa. Ahora, para enerc, se ha 111toriz.ado la der su puesto de trabajo y regresar a Espafta en el peor de
elevacf6n de gran cantidad de productoa en unos porcentajes· loa aoaentos.
que, unláos a lo.s del afio puedo, harto adn eh angustiosa En España, la existencia de le dictadura faschta , la C!
la sftuaef6n de los trabajadores,
rancla de las ds •fnloas libertades y la repreal6n hroz con
La 1congelacl6n de beneficios y rentas' es uno de loa tf· tra el pueblo, hacen ah d1 fJc!l la resistencia, Pera la eh
aos ds conocldoa en los palseo eaplblfstaa, tooa~o a dha~ :se obrera y las usas trabajadoras del caapc y la cfudltil, 1;
ta hasta en la prenaa burgusaa. Y no a6lo pcr las •11 artl•! situacfl!n haca ~n ds urgente la exigencia de las liberta •
ñas de que ae valen loa capital! ahs, eaparadat pcr la ley 1 P! des daaocrfticas para organizar aejor la defensa contra h !
ra encubrir y falsear las fnoansas ganancias que axtr~ del
11enaza del parc y el haabre.
trabajo de loa obreros, .tno pcrque Incluso sobre las cifras
Por oao, las tareas de construeci6n de los doe pilares
declaradas por ellos esta ' congelacl6n' es sleapre ridfc:.Jla. bhicos para un frente pcpular lllltffasc1tta: el frente anito
El Gobierno español ha dado ahora un ejaaplo al 1 congelar 1
del proletariado y la alianza obrerc-c•pesina se concretan·
los dividendos (esto es, loa beneficios repartido• entre los hoy en la lucha contra la carestfa de la vida, contra le 1'2
acclcnhtas dalas oapresaa) a loa nhtles dt 1910 Y 1l,años lftfca de la dictadura de hacer pagar al pueblo trabajadoren que han batido todos los rfcorda de beneffeios desde que
los efectos da la crisis, COlo dice elllea•fento de nueslnstauraron la dictadura. Es una 'eongalac.16n' bastante ren·
tro Coa!tf EjeQIIt1vo del 13 de dicieabre.
~acla 191i0 las usas se encontrarcn d4b11es y deaorganitabla par a la bul'guesfa aonopollsta,
Otra aedfda 'pcpular' del Gobierno ha sido h llaltacl6n
zedas frente al Plan de Estabilhac16n qua !!U1I6 a ofllonesdel !opuesto sobre los salarlos y sueldos: el l.R. T.P .(Iapu· de tw.brea y aujeres de ouettro pueblo en una •heria al!n u
esto sobre el rendillento del trabajo personsl)euyo pago por yor, en el haabre y la Migracl6n forzosa, Hoy, el aovlalan:
to obrero se desarrolla por toda Espalla con un fepatu l.. fo.t
las eapresas es una reivindlcacl6n cada vez ah extendida en
las plataforeas reivindlcathas de eapresa y r•o. Esta rcbo
talaza extraordinarios,! ~varaas clases y Clj>at Pópurerít.l
en las pagas de loa trabajadores auaenta progreslv•ente,re- c•pes1nos, estüaíantas: peq~~ellos COitrciW!tes, intalectua •
presentando hoy su recaudacf6n para el Ettado cuí la terca- ha, etc, han entablado el ccabatt pcr su• fntareaa &$11ecfra parte (el » %) de todos los lapuettos directos. Con un fi~s~ ~frentMd.Jise e la jllctadura.
12
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r•pacldad oe los oooopolios y las oedid•s econ6oicasJel Goblemo no s61o afectan al proletariado, sino a todo el
.ueblo. Huh sectores de la aedi '<la burguesh .se ven ya y se
ver~ oh todavfa afectados por h crl si s, avocados a la rul
na.
La resistencia se generaliza en el caapo y la ciudad. C.,
:~ dfa se hace más clara la posibilidad de fundir en un únl:
co torrente los coobates sectorial es, do ll evarlos e convor·
,eren una ofensiva unida da todo el pueblo contra los ~1!

nas da la oligarqufa. Una ofonsfva parcial que se enlaza di·
raetaaente con la lucha por las llbertadu deaocr~tlcas, por
un gobfemo popular firo•ente apoyado en la organhac16n y
tovllhaci6n de las •uas trabajadoras, el 6nlco gobhmoop~
po~rfa fopedir la expollaci6n del pueblo por un puñado de ~randes capital! stas, y harfa recaer los efectos de la crisis sobre los verdaderos culpables: los oonopolistas espaftoles y los imperiali stas yanquis.

duda tirará por tierra los s.eijos ~e los ~randes C''Pitall!
tas do reaJí¿ar una tranqui h oanlobra continufsta y desp!
jará el caoino para derrocar a la dictadura y libramosd:ll
control del iaperi ali SilO norteaoeri cano.
SI LOS BA:;OOEROS YWJ;~!liSTAS SON LOS QUE AMASA!; •
6RJ.IiiiS fllllllllAS , ¡ Qll[ EllOS CARGU(H QlllAS OliSE14'·
EHCIAS 11 LA lrtfi.ACION!
¡ HAGAIUJS Qtl[ El FASr.ISIIO SE ARREPIENTA lll Ol A OOE K~
QUINO El PROCESO 1001, CONVIRTIEHOOLO EN UN .lJICIO POPULAR A LA CRIHINAL DICTADURA!

¡El PROCESO DE AHORA ES UNA Cm CON EL PORVENIR; CON
NUESTRA LIBERTADI
¡POR LOS SALARIOS OUE REIVINDICAN lAS CC.OO. !
¡POROOE El l.R.T.P. SEA ACARGO DE lAS EIIPIIESAS!
¡POR tJIIOS PRECIOS .liSTOS I'ARA lOS CNf>ESINOS!
¡PIIl U!IA SEGURIOAO SOCIAL AGRARIA EOOIPARMU ALA DE
LOS OBII[ROS!
fa! LA LIBERTAD 11 LOS OIEZ 11 CARAIWIOIEL!
¡POR LA LIBERTAD SINDICAL Y DE NutlGA!

Obreros, callpesi nos, estudiantes, lntel ectua1es progr!
slstas, pequenos y aedianos propietarios, jóvenes y oujeres, anti r..scistas:
¡Todos en pi~! ¡forjeaos nuestro propio futuro y el de
nuestros hijos! ¡Ellos, los gra~~des capitalistas no ven<Kt>
on rutstra ayuda ni se apiadar~ de nuestros dirigentes! .

QUE NOS futROil ARREBATAOOS POR El FASCISIIO; POR LA f<!1
NISTIA PARA TOOOS LOS PRESOS Y EXILIAOOS P!liTIOOS!

U MUERTE DEL PIESIDEitTE DEL

¡UNMONOS PARA OONOUISTAR LOS llEIIEQIOS DEIIOCRATICOS •

CooiM Ejecutivo del Coolt4 Central del Partido
Coaunista de Esp~a (Internacional)
13 da dlci•bre de 1973
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dlr an un IIISIIO torrente el coobate del proletariado con la lucha caopeslna y del reato de las clases y capas que hoy ya
se enfrentan con el fasci ... Hoy tás que nunca es necesario desechar toda cooponenda con sectores oligárquicos, que PI!
olta ganar tieapo a las castas doelnantes. Hoy th que nunca ea leprescfndlble forjar el Frente Popular de las fuer zas •
antifascistas, en basa a la coNdn organhaci6n y oovlllzacl6n del pueblo contra el fascl•o; qua barra a la escoriapodrj_
da que oprlle a nuestro pafs, qua Infunda confianza en la victoria, tanto a las oasaa cooo a l os sectores vacll antu.Hoy
ds que nunca es necesario pronunciarse por un 6oblemo Provhlonal Revolucionario 6rgano del levanholento popular que
garantice el ejercicio de la detocrach para el pueblo, que duaroe a la reaccl6n fascista y expuhe de nuestro suelo a
los loperialistas norteaoericano•; qua abra un futuro libre Yd-crHico para nuestro pah. Hoy oás que nvnca es neeu!
rio no retroceder ni un paso, evlftur pero sin separarse nf un pelo de las •asas_. Hoy ob que nunca, la 6nica opcf6n po.
slbla al R•~ioen fascista, la 6nlca altemativa qus garantice al pueblo español un fwllJro *erHico, es la que ofrece
(L• RHac<lt,.J
a todos los antl fascistas, a todo el pueblo, el Partido Coounlsta dt E~a ( intemeclonal ).
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JJRESA, MELER y AISCOHOEl.El slilado hay
pintadas.
Durante estos dfas, • enlacta da~~
CONOEl ganan un juicio, a pesar de lo
cual no son readeitidos (la &opresa al.e.
qa que la readelsi6n no ea oficlal),Ante el paro que se realiza aparece la Pi
licfa con a.s •enazas para qut los tr!
bajadores vuelvan al trabajo,
El lunas 15 prorlgue la lucha en ~
II[SA por la readlhi&! de los 16 deepedidos y 500 pbs. de ..ttnto. la pollcf
a desaloja la f21rlca. En AlSCOIOEl el ·
I)!Jen los paros en los qut aparece dt llll!
vo la pollcfa, pertrechada con aus ar•as represiva• todernu.
[] aartes 16 la .. presa AICAR daao!
ente el deapido que iba a provoc.r el P!
ro (acordado en asaoblta) preffriendo •
quedar en ridfculo ante los trabajado •
res a provocar otra huelga general a n!
vel local. Por la tarde se realln una
asaoblea con trabajadores de varlaa 88•
presas, entre ellas las que están en 1.11.
cha, acordándose apoyar econooicaoante• los huolquistas 1e JJRESA.

lt "ercedu- 1RTP a cargo dt la •presa; revi sl6n de
Yolkavagen,de
C! •rt.eat; ~%del sueldo CGaO plus de "Di
MEV OSA
plhl aleefn,con turnldad; convenio de un aiio.
cerca de 2.000 trabajadores, ha duhc!
Asustada por la huelga, la apresa
do en las 61ti11s huelgas ~abldu en la ha pro~etido una gratifiuci&! del 10 ~
provincfa.
dtl sueldo dt oct.Jbre a dicl ..bre,en •.!
Ya en eeptiabre parit'On varios df- para de la finta del convMio; bto ha
as para exigir la readlis16n de dos CO! sido considerado por los trabajadores pañeros despedidos, El deepldo se dtbfa COtOo una pequen• victoria, u~ estfaulo
al enfnmtuienw con alg~nos de los •! para defender unidos sus reivindicacioquiroles y falangistas (2 puaron al di! nes frente a las rldfculas ofertasde la
pensarlo) del nutrido cuerpo dt po11cfa patronal .
intema de !lEVOSA, de cuyo rdgloen carcelario , registros a la entrada y aanci
ones continuas y desorbitadas tsUn ha.t
tos los trabajadores, La e:opresa, cogiA principios de 1es, la solidaridad
da en unos aOtOentus en que esperaba un
ioporb•• ·e contrato a plazo f1 jo, read- de loa trabajadores de JJRESA obliga a
.,;tt6 a los despedidos, cosa nunca vis- 1a a.presa a readai ti r a dos compañeros
despedidos en la luche contra loa traba
ta en KEVOSA.
A fi nes de octubre, durante las O! jos especiales.
El jueves 4,uno de ellos es desped!
gociaciones del convenio so i'i:ieron vaMALLORCA
rias asubleas, parando todos loa taliJ. do de nueva y otro sancionado. Los coores, en apoyo de la platafon~a relvlndi peaaros contestan con el pero por su r!
los campesinos
cativa, aprobada en asaablea, la aapre- adolsl 6n y por un auoento de suelddiQl!
contra Mercapalma
sa reaccion6 enviando a la pollch y C.!. dt con la subida de los precios. El luEn "allorca, gran parte del c81pOf!
rrando la fábrica en doa ocaslones, apli nas son despedidos otros H .
En los dfas siguientes sa producen tá dividido en pequa~as propiedades
cando sanciones y decenas da despidos •
que pen~iten vivir con difl cuHades
El convenio se fln~6 olentras a espel - peros de so lldarl dad en 11ElER (con ocua oo.arosas f•lllu de c81peslnos,
das de loa trabajadores sin recoger nin pacl6n de la fábrica por la policfa el
oartes 9) y el viernes una asaablea de
(los que no sa han visto obligados•
guna de sus rehi ndi caci onu.
abandonar sus tierras para trabajW'
Al volver a la fl>rlca e112 de noen los hoteles o en la construcc16~
vleobre, .e encuentran a la po11cfa an
tcouUt'ONSAll
la venta di recta de sus producto a la puerta y en el Interior un vigilante
an eercados aabulantes por toda la isla, ayuda a la subsistencia dt loa c•p•al 1ado de cada dquina, cul tantos ~
ao obreros. !lEVOSA ha rutablecldo por
sinos, aduh de ofrecer a las •asas trabajadoras productos reeifn recolada •
al coaento la •norwa11dad• en au capo
dos y afs baratos.
Ahora hub hto quieren quitarle a los c•peslnos,
de coocentracl6n. los trabajadores reor
Asf ha suctdido con el oeréadillo de Sa Porta que funcionaba los dbadoa •
ganilt:~ sus fuerzas, forhleclando la~
por la aailana y era uno de los ~h concurridos de la ish.
1isi6~ ~brera con vlahs a l.t roanudaci
Al lnaugurarse KERCN'.IUIA, donde los oligarcas y autorldadea f~btu~
6n de la lucha,
ren
1011opollur
en provecho propio toda h V8ilta de producto& dei c111po , ti A·
PI SER
yunt•hnto de Palea decldl6 cerrill'lo. El Alcalde aand6 hasta aviso a loa pue~rica de rulatenclu para
blos para que no viniesen aás los caapesinos. Pero unos 100 c•perinos Y 10 P!
tale vi seres, on Badalont, en la que sus
qu~os vendedores de Sa Porta decidieron no hacer caso y continuaron Instalan1.300 trabajadorea (75 %oujerea) parado sus tenderetes 1os sábados siguientes. Se negaban a tras! tdarse a otros
ron a fines de novleobre durante 3 dfas
cados ya saturados o a vender a IIERCN'~MA a precios de aiserla .
en apoyo da su plataforea rei vi ndl catiLe pollera 1111nieípal too6 noobN y do•ieillo de los vendedores; iopuso •J.
va y para exigir que la coeisi6n elegi gunas 1ultas con lo que aUient6 la indignaci6n de los caapesinos que hablabanda por ellos partlc!'para con el jur tdo
de la necostdad de unirse contra tantos atropellos.
en las negociaciones del convanio.La di
El •arcado de Sa Porta fud decayendo bajo la presl 6n de las autoridades •
reccl6n despu4s de ouchos otniobres IC!
que para hundirlo dejaban adeoh aparcar a los coches en las horas de venta,
b6 aceptando a la coalsl6n.
Hechos coeo date i•ponen ceao una necesidad iaperiosa la creacl6n Y fortA
ce, l 1a oi tad da 1os ~-~bajadores lecioiento de Coaisiones Caapesinas c011o arma de defensa ante las agresiones•
son eventuales; la toxicldtd e tan 111
a la aiaa supervivencia de los caepesinos. Con una oayor organizacl6n da las
v~Qa oue hl habido varios casos O• "'li
ce.ce. y de las •as de casa en tomo a Cooi siones de Barrio, nuestra capacicosis; ::o.oldos de 1.600 ptas. seeana1es
dad de respuesta hubiera si do aayor. S61 o organizando la oovlli ucl6n del PU!
para lo: hotbres y 1.100 para lu lujeblo •nte cada arbitrariedad de las autoridades fascistas será posible que SUJ:
res; ribos do1rlsinos, etc.
jan sus ""9811izaciones de oasas, area fúndaoental para sacudirse tl yugo oprt
En 1. platafor>a elaborada se pedfa
sor.
entro ot ras cosas: 1.500 ptas. seeenalE,
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El h t. . .1 41• 20,

h
g·,u P1ftar, Infesta C~o, el tu•
•
ra Vonaru:1c "•reo~ y c..,9fntres,
htn aenl ftshao eua dtSIIcuerdos_..,. "''· ... l•zMI la t. . . . • 11t1ch • la ••rh
ds toree p6bll ca ) ~rb. ra •n
del Pror!dente dtl S.bhn~o fuvtrlll ocaatonu; eobretod• 1
el ata, Catnro Bhnco,acaecl4un
h d' loe euceaos dtl lt do ~•yo
un upectacuhr atantldO roalh!
tn Radrid.
BOBI!ER~'f!J
do en la ullt Cla~dlo Coallo dt
Por otro lado, el dhc"ao •
Madrfd.
'1'011\JAchdo perla ritja btsth,
Rf¡¡ldaerrta 1-oa dt ~ dfu), la poltch polft1ca y
.Jose Mlonlo tiirdr , el 26 de n<.rillbro en el 'Ho de los
los lnv..tltadorot dtl qobltrToO, dicen ~1\.tr ·11:•lto 41 •
lec<1e• s. ,.-e•ar.tl. da nriu ~raonalfdadu fa!l(hbs da
nlgaa q'JI tnYOlvfa a lot eutorot del tfentl'lo. la la wa:
la Yleja eSCJela ) txhln nl!aoro dt elflrecu y ~¡entotr~ll
el dad dt uht eflraaclonu Mlhu por 1j ~Heh fuefrla
vi sioulu. ~Na nosUlgicoa de loa allot t11 qutla
y dlflmdidu ~un trfu,fo y una eonf1,.aci6n glorfo••
gre del r-.•blo corrfa a III'OS por (apeña, parocfa 11r ~·
por loa oediot dt ecaonlcacl6n legal u, "" ¡x.ó_,, ontrar
llao,.ieoto e la peor eocoria faschh par~ inlcl.r h ae·
ni sali r porque quien dtbt dt•antlr rot..ll'laMtt ttlu le
ci6n inaediab ~otra loa '~blles' y los ' acOIOOatlcloa';
forucfonu, dt Mr fehu, u h org nhacl6n • quien st
•na HBilaza a los sectoros ljllbemaotnbltt: 'los prv6entu
ha reoponubilizado ~el hecho.
1e 1yer, l~s a~atfcfos a qo~fantt dtfendi•os eu dinero
No nos aune nlngun• piedad hach h persona del Pru!
y sus n990cioJ, no sieopre lillll~'• loa que luego nos
dente del Gobhmo, Carrero Bhnco, bruo dtre~ del dicron el pan de la j .ottf oia •••nos acusan ~hora de intransl
tador, ejecutor de loa planea orfolnalu del cepita! liMO·
gentes cuando sent1oos en nuastra alu y an nuerlro
pollate y asesino de nueetro pueblo. Pero le clJta obrera,
z6n el earage de v~r tanta frustacf6n y, en c•bio , tienen 1
y !liS repruenhntae polrtlcosloe coauuhta•, uluo~ IJY
todo g€nw de Ji bo;1ades para quhnu h.n puesto en ci riJ! ·
dlslanlu del tarrorf•o lncliridual de un QNpo J• h1rnu
1acl6n el pensa.fento da Marx y el catecl•o de Muo (1) •••
solitarfos y de cualquier acel6n alajaoe d' la luchadtlas
Nuestra lal'9a es d011ostrarlea qua no hMo& roii1Jnchdo ni
nasas, porque eao no trurllt liberhd da nuutro pueblo,
~a.tos a renunciar a nada' (GI.r6n, 26-11 - 73).
no llb4rar& de h explobo16n y h oproa16n c!pltalhta~ al
Y oor altfr.c q<~ert01cs rocordar U.b!Gn un artfculo pu.
proletaMado y 1 hs 111u trabajadoru. L3a eaua y e61o
blicado 111 el dh 'o de la reacct6n tar•atenfenlt-arfato •
las usas 10n ha verdaderas prot~oonhtaa d6 le hhtorf•;
crH1c4 ASC, fil'lll!do por Alfredo Seaprdn, t!l)ech da portA
voz ~ollcf Jl, que parece ser la proparael6n el col6gf ca para
allas son quhnet hen derl"!bado sf•pro · 1u cine• doalnantes, qulenu con su ufller•o h1111 hecho ..reher hect e .!!
crear un cliaa de atentados. Este seftor anunciaba poco
tes del 12 de diclubre er. que estaba convocada una jornedel~nte el carro de la hhtol"! •·
Aliare bien, .., el caso ccncreto oel atenbdo de Clü
.Ja da luclla a escala nacional, haberst enterado por filantes confidenciales (?) de la llegada a nuerlro pafs do'oh.ll
Coello, deb..aa tener en cuenta e6oo las (rocc!one~ o!s ~
accional"!u de la ollgarqufa , q•e ven con rabia su progretaleros' ) •aa~ntes' (?) ~roeodtnht da Roaa, Munlü,
sivo dtaplu•lento dtl podar ncrií1cJdot por el CMjUIIIc
otns ciudades del aun® (?), con el fin dt tsesin:arll
del CIPibl 110n0polht• en .,.., de con'IIQIIr <n "!>lci'lll•!
1 per.!l'lllalfdades del Rlglaa.1 .
Todo al ~o hoiCI que no uN deouhdo el aro ~onto ha
ento de la lucha Gbrora y pop•llr un O("rtllioatr • lo·.
, . ... J IIMftt. ilfwlf..
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llarand111 aonopolfot y aereadot europooa; ha fraGCfonée que
lldeseen aooulr gobtmtndo a beae e61o del 1U1oo, el perey el ptlot6n de fllall•lento, reprochan desda hace tt
al oobltmo ectual y 1 au predecesor, de excarfva'li•.!l
• renegandc de las aotuelu 1111lobru '•rturfttas •
d•ocret1zacf6n lntorolfgin¡utca. Ettol el•entos,rep'!.
l ls.llllt,.,t.,. del Cll!lltalf• uplllol eh retr6godt, no COCiff·
en que lae nunu aodu lnstltuclonel '• pueden parlllti·
la eont1nuao16n dtl fteci- y tu doalnao16n de chsG.
beeea, loa eelloritfngos dtl P..E.M • .• , 6uerrt11eros de
ato Rey y lot plttole"'a da h Bl"!glda ~olftlea Social
.S.) y 6uardh Clril, con !111 dirigoniu ah •u,

contaoido alrededor de h ouerte da Carrero. Y ah eundt.f.
nl!l<'s en cuenta loe oje<~pl oa hht6rtcot dt edto aotll• al
fur.i •o, que van dude al Incendio del Relchatag en Al•!
nla po1 el provocador Yii! der luber al 11rri clo de loa nalis, d91 q¡¡e ~ lncul¡f6 a le 111 lntemeelonal y conatltuy6 al rrettxto plr.l lanar una dt~~~nfrentdt cllplllt dt t1
rror y pracasar a J. Olaftrov y otros dirigenba coeunlt •
tas, hasta los incendios de lgleslu en nuutro ptfa dur10.
te la Rtp~blic•, r,alhadu en buen n611tro dt cuoe, eegan
PNGb3S óccwantales, por provoeedoroa oonirqulcos y hllll
gistPS; p~sando par los euto-31entadoa, (fallidos, claro111
U), que se organizaba a af el$111 el crfainal Martlnu M!
1ó

do, ;!es¡>U&I prfaer alol&tro da la 6ol>el'lltc16n c!a "rii'C:·,P!
ra justificar los uuinatot y encarcelaofentct da Hdar..
afndfcales y el desancadenaofento del terror sobrG lat ••·

....

la propia p1'9'111 lagtl no ha punto d•asiado connnc!
en ILII dbalat prfaaru sobra la liiiPIIIIt• flll ~f6n
onttfasc1eh, ¡c6ao nol, da los SJtorea dtl ahnterlo, lu
vacilaclonet dtl gobhmo en loa priPtros eountos h1111 sido bien elaru,
En cualquhr caso, lu coutcuenciu prkticu ah ill
atdiatu dtl atentado y ruarte dtl faeehta Can"'ro 81enco
uttn bien t la vi da.
Las declar~dones del Goblemo, dt l~s aleocntos aon't
qui cos, dt~~~ocrfstlanos, oputdehtu , 'c.ntrhta s', atc,son
un toque dt chrfn para aoprandtr la rerttcuc16n ah vi' •
hnt. dt todu las on¡anh•c1onas polfticas dL'It~rl!:lcat Y
tl terrorft10 ah feroz ~Ira toda exprad6n dtl aovialen
to obrero y popo lar.
El enthrro de Carrero Ohnco y del pollefa au4rto l•!l
b co.1 fl, han dado pU p•n df>tatar 1 • b:rbarzs aMI fubcl.,.,~• ~~ los tleaMtot ds react:ion>~os dt la ollg•r •
QVfa, lot verduQOs ds la B.F ,S., las oltnu sedhntaa da
sangre del P.E.N.S., Blas Pffttrlstas y colparsaa, han rec,2.
rrldo laa ullet de Hadrld, Barcelona, Bilbao y otru Ci!!.
d<des p:dlt~~do :a cabeza de lot coc:unittu , ciatdcratuy en
'itasclstu , ••igimd.. a 1'11Z on t¡t1 to al Podtr pan el Ejt.r
cito; tara lot lnftsta r.ano, Sercfa Rabolll , Ptrez Viñth ..
para lu l>utiu negras dt •igniflcades de la reaccl6n t!
~aiiola. lo3 eacuacu ~ol inachao de 1t vieja a"uela han
d~ofilado delante rlal ptrple;J .llan Carlos al grito de
'¡Fr;r~co, tNiftco!', d~jj,d.llt con un p•lH dt narlcu du •
rll>t. ol .,.tierra ~~ ~·rarc: ~~ ll•aJo >':hn-t t tl
r,~ipe da Eatado ( 1 ¡'5!,¡351' ara otra da ha consitt•ll), •
16 peraocuct6n y el linch•hnt o de lot coabstfentu de la
lfbertad, ant. la coaplacc~ch y ce&pli;fdtd da lu 'futt•
aa rlel orden' c;u• tanto • •~reatatl '"'~ reprfalr l ll •h
pacrffcu tlr'ifut:.cionea d•l puabic,
La rapred6n feroz y crf•inal sa ha recruJacfdo sobre
tl aovlolonto obrero y popular, eobra sua crgsnizaclonu y
partidos polft!cos. Un vtrdad9ro astado Je sitio t•• cut,e
po 1111 to~a Eapafta. loa •rntrao•' an cludldet y 'u contl',2.
lu ele carreteras son tlco cotidiano. El pueblo v~aco ,.,._
tlrlzado 11 da nuevo el bla.,eo PNferfdo dt le reaccf&lh!
chh. las aovflhacionu con ocasf6n del Proceso 1001 hl'!l
sfdo duraoenta raprfaldu; abortadas ente el terror que en
•~chos cuo5 ha aobrea¡gido 1 sectoret PD!lUlans 1 aunque
t•bifn u ..rdad Qllt el facbr detarefn~nte haya ddt la
hl te de un trabajo de easat por la e on¡anhaclonu pol ft1,
cas, •ptcinadu en •ucho• casos en la proptgenda y agita.
cl6n ucrf tu y loa llao•lento s lrrafloxhoe al eargen de
lu taren orgenhati vu r11l11), Varfu e~nlfestacfonuon
Barcelona h111 lido dhueltas a tiroa al dh 20. las det.ncfones usivu han coaanudo "' lladrfd y Barcelona y sobra
todo en Euzkadf ,
El •ovlalento caoptlino de desabutecfeien~ de lone.r
cedos, Iniciado e~ Navarra y que c -uba t axUndtrtt t
todo Euz~adf, con posibflfdtdu da abtr<:-'1' todo el nortec!t
, la p..-:fn111la, ha sido 1Uepandl4o antt lot aconlael•ltntoe.
la ouertt del Presidente dtl 6obhmo uU sl~ndo ut1ltzeda 11or ol Rfgfún con total ducaro , coao una foraa de
ntentar ahltr a la elatt obrtl'l de otros netore1 Y , ...
dal p,.blo, atecorh*'doloa con el bn'or duplag;do Y tdjudfcando el atentado a lu fnrus antifaeeiatu.Ca¡.u de
h burguufl 11ed11 y de la burguasfa no oonopoliata AICIR.
tlblet da Mr erraatredu 11 capo dt,ocrUfco, o que ya lo
ut&l en llguna otdida, 1011 azuzadas con tl fentasaa del
•terror rojo' y h vieJa untlneh da loa •coapaiierot de
18
11 eoto

l1

.

1

vhje · • in dadas • ICitrtgal'$1 atedu dt plh y •lftoa en el
regazo patemal del dtcr4pi to dictador. llanBjendo el fenta•a del terrorl•o el R4gfoen pretende, por otro lado,alshr • lu organlzacionu y part:ldot d•ocr~ticot y llltifaaehtu dt laa auaa dtl putblo. Y •llo, coao forea da
ld6r.t> para podar golpe.rlor con ftcilldad, para :>odtr CJ!
narallur h perNcue16n y el terror sobre la v111guardh
oolfti tt. La reacef6n sebe, coaa notOtroa, quo rln tl ~.!!
yo dt las oasas ha orgenhacionu ,.. reducen 1 la nada, y '
~uadtr, •r COI\Yertidu "' cenfus.
j
O. otro Jade utlrt loa tfectoe prodocfdos en el propio 1
stno del capHsl oonopoll!h, dentro deles fllu del fu- ¡
clsao, Si por un lado ha dado pfd i lot ttctoraa ah reac:clonar1oa, I!>OY•doa en la 8.P.S., pare expruar alborotada
ct'lte au dtac:o,tanto y corea.· ~.lic•enlt ~~;s o•ci011u ~ 1
lfticas, ~o n aenot chrle q~~e, c- -rri6 M el •u dt
~ayo, lu fafliaa •h lapo~fantet • decisivas, lct iap11.
cados en la 1oftnalva lnatituciooal', " han apl'<laurado a
expn1Jr ws haltadee; han cerrado flhs alrededor dtl'J.! 1
j
fe' exi qiando un&ll11••nte aaro dura para la ~~~ cf 6n daaocrltlca. El daset~fl'l'lo asociativo, la pu~a y lu cont.ranclu cab*l(stic u sobre al futuro rtt~odel•lanto dt la
dfetedure, se hon aualdo en un ao11ntfnto ptrfodo da dtt ..

·¡

canto.

La dictadura faacfafa te en~Jentra en estos ooeentos
p.nto crucial dt su •xitlellc1t; suafda an un
de
contredlccfonas. Espoleada por h luche obntra y popular ,
necesitad• de encontrar un lugar al sol de loa aonopollos·
europoot, y obligada por otro lado 1 raeolvar sue prophs
rancfllu faofliaras , a t'leotponar 111s filas y octllar a
111s •clores ds raacfot t todo caobio, que se apoyan pl'lcisaantt en una
fundaaenhl del aparato dtl Etladt:
la Brigada Polftf co Social _y la 6uerdft Civil .
Dar urcha itr~a 1 le aeniobrd de lavado da cara
tanto coao renu.~dar dt anteaano al •..rgal' del Mercado eo.ín, c"'r en los orazos de qufenu lu uuz• dude ha
posfcionu del nacion. 1-aocialisao ah recalcHrenta.Conl!.
nuar sfn ol,...iantot al caino eaprandf<h serfa psl'l)elur
el nnfrenhei ento con au ala aás extreaa, que en un plazo
•ás u ten~• 1arqo puedt deseabocar en intentos golplatu ,
qoe hoy ya • Prf?Oilln abftrt..an tt y con 1os que ¡por q~~f
no? tl ltentado dtl dh 20 puada utar aoparantado, de una
u otra foraa.
St ftpona puae para al faaolao la •pllcacl6n da un
nuevo parche q~~e peralta ganar tlaopo. Es necesario cont'!
~orlzar. Dar .athfKcf6 n en cierta atdfda a ht hienas •
81aa-Pfftlrhtas, iniuta Cano, 6ii"6n y COIIparsu, y adopbr
de ~•ra al exterior un asptcto, d n' angelical , sf dfgtr!
bla. Continuar h 'ofensiva fntt1tuclona1' lf•fndole 11!111noa ' excoeos• posfbl11 al proyecta ,.,b,.. 'particlpaci611 p~
Htica dt loa a¡plilolu' ; pulir loa huaos a.eochcionhta&- ~
de lot •clores cpuadefttu , dMocrfathnos y •cantrhh s'
que lo har~ con lUlO guato dadaa 1aa cii'CUnetoncf u, y d!
sater el terror contra lu organizaciones entffucla hs y
el aoviahnto obrero y popular, Per• ..oulller au fu ti e·
ne el fuci aoo Ulloe cohboradorea decia1Yos en u te IIOitn·
to: el 1CIIIltr1sao' raci4n gl!lado oficlaltente para la C2!
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••• Intentar los sectores da rttllcltrantu da la cllgar-

quh un golpe de fuerza en uh ICl'lllllo strfaeonuenarse al
descahbro . raro laa sltueciOIItt c•blen y la tutrle de ~
l't'tro ti rn a 1os htera•u de etloe blrbaros.
l" titubaoa del Sobltmo en los prloeroa -antoa, el
al re qoe 11 ha dado posterforaentt el hacho de qua • hayan
funclont~o perftctaionte los eecanfaooa fnstituclonalu Y
sueuorloa prevltlos por ha ltyu' y que lato 11 haya eDil
(Mgn . . la pag.131

