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En torno n la 
Junta Democrática 

SECRETA~JO GENERAL DE NUESTRO PARTIDO 
·; Con el Frente Popular y su gobierno, la clas~ obrera y las masas trabajado
ras estarán en mejores condiciones para acabar con todo régimen de explo
tación y expoliac-ión. 
·¡:lntens6fi::D!JO oZ1-iormaclén ds Asambleas l!Jemocrátlcaa! 
!Unidad tOe rc~f!'CJ a la Hus!ga Genéri!JI Politlca 1 
tQue e8¡p~,;~!2Bo se ptrcnuncle por un Gobierno Prrc.,lslo-o:- - - &":2JI de lucha anlllasolsta! -- - - ,__, - -- . ·- - -- .... - . -- - ·· -· - ·-- - . _ ... ·-·-- - -· 

r..1t.la reciente aparlci6n pllblica de la ~nta Oecocr& 
• tica de Eep;¡ia y la cada c!fa dt agitada sftuaci6a polftl 
: ce dtl pafs, los el11t;-os da la redacci6n de llt111do lllnro 
··RoJo noa hteos r~unl do ccn el :~eerotario ganeral de nue ... 
~ tro Partidu; publfc1110s 6113 aanffcstaclonu en tomo a al 
_gunoa da los problemas planteados. . . .. . -* * * 

l4REII,¿POMIA 'Otl!(GS SU a>INI O.~ El CAANl/.DA RNU LOBATO 
·.:' SOBRE CIJI.L ES LA SIG!HFIC~CIOII POliTICA, EH lA A~ 

TUIL SITUACIOll ESPJ:!('!.A, llE LA RECIEN IMADA U · 
: lA lml!RATIC~ 

R.l.Pra contestar a esta PI'O!Itlnb no es neceaario nlngaJI 
COII!plejo M§lts1s polftico, pues 18 propia Jlnta an su dacl,! . 
ra"6n pclblfca lo expone con claridad, Entre otras cosa. di· 

' He ~ la Y!rdafera •xPlf caci6n del profundo deseo 
nacional de c!Wllblo. la t~cleded espallola quiere qua tg_ 
do or~~bfe pO!I'a que S3 aseguro, sin $0broaaltoe nf con
nls1ones socfalea, la ibcl6n 'IOreal del Estado. Poea 
bfen, esto a!lo serA posible si ehora, en tf~SP' opol'
tuno, al denanocer&o la vida dol dictador, el c:entn. 
del poder Ucti ce qua tnc:~o"!!a su R4gloen acepta leal -
1ente la 6nica Ideología -democracia fnteora e l•tdl,! 
t .. , y la 6nlca 10r al -reconcilhci6n n~onal -, "' 
pueden sostener pacfflc•c•to al Estado. Ea osf cc.o le 

cqntinufd!d del Eatado exfae, por r3zon!l de d1C1Jid!!!l 
y rnponaabflfdad neefonpl, h no continuidad del Rf
qfoen. 

loa esplilolee no se engallan, Entre el extrwt- re
presivo dol Rfglaen actual, y l a violencia an~fca, 
potenchl, no hay .Ss contro objetivo, ni proyec~to aSa 
razoaable, "' el da la •retnstauracl6n' del útalo d.t 
oocrftlco. • 

Todo al 1undo .aba que 'vlolancfa anfrquica• 11 lo C!8 
he clatu dolh111ba hm venido l1""111do a la lucha ttwoh
ciCIIerla de las 1asas cuando u levantan en defen11 de .,,l.! 
gftl1a1 aspfraclonu y derechos. En verdld que tudma 110 11 
h111 preducldo aovtafentos de usu de au categort'a, pero Cl 
110 ldvlerten loa redactores del amlflerio (la ~b) .. m 
vleaa UD -to pf'Oil1clo para ello, u deci r, 11 advierte • 
qae erhte una predteportci6n eapeclal en h cl111 olnra y 
en apliot sectores populares a afrontar tmalucha decidida 
por IUS dettcboe y dato un! :lo a la slt•acl6n de enfl'llltafiiJ! 
tos enire distintas faccionu polfticas del grao c~¡~lhl; • 
la -tura polftlca del •_,ertun....,•; 1 loa prabl•" qae 
para la clase dolfn111te coaportar~ la aUilrte del dlctldor; -
a la crisis econ6mfca Insoluble por el 110•ento y al rfptdo • 
crecfafento da las fuerus d ... crlticas, crea 11111 dtueefde 
pobf!cial~e I"'VVlUeiO'lerla. 

En •sh aituac16n potencial unte revolucionll'la,le ~ 
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ta j, o"ftiU al poder fasdst~r11u aol)ICI6n 1nt-.lh entr.la U 1[1.-¿TI(!CE RfUCIIJI .LO NITERIOR QJI Eli(Oil lE llE 
actual y l aa coaatCilencfu nefastas que p..;, tl g1'811 capital - st NOS HAYA ll6100 LA PIRTI CIPACIIJI EJILA l'lSA 
tendtfa' tl aorglo1ento y trlcnfo de la te'WQ1ucl6n populr. lE IIA!RII1l • 
• lt .lillh Ptriende librar al gran capital Y tl podet f-1! l.L,-E-ridenteoent. tiene uaa rtltc16n total . Ilude que -
h de tu ' conwlsfonu IOChles',es decir, dtla l'ft01uci6n. pl110s qut habh v.atKtos y ttunlonoa en lladrfd para foroar 11-

~lt praaete aMQUrar 'la funcf6n noroal del htedo' , ' h contf - • ne ..aa d-cr~tfca,nos 1ntaresroa vhM•ntt•. por trabajar JI!!! 
!1111dad .dtl Ettado ' , u decir, la contf(!Uidtd, del ectuel Eatedo to a l u fuerzas que lo 1ntenhb., . Fueron adopt.,do una pol f-
~ dool1n~~cl6n ~t la o11g8t'Qufa financiera Y terrateniente yq» tfca de dllacionaa y hace pocos dfas nos dijeron rotund•nte 
fsú CUIIPlfrf IU función noroal que ea sah~uardar la dool1na- que no peroltfan nuutra pertfcipaci6n. ¿Cual er a la raz4n? El 

' 

·> 

cl6n del gr an capital de l os lntentoa _.,cfpadoraa dt h ele- 6n1co argumento que daban ere qua nosotros quarf'lliiiOa foroar un 
• • • · ' et obrera Y las •asas popul aria. · ' ' Fronte Popular (es decir que quer!aoos unir al pueblo) . 

Hablando claro Y pronto,; Yl-ri110s una sltu.cl6n potenclel - ¿Vt11 a e.1tander y apoyar los obreros y deds ~asas antffa! 
oente· rnotuclon..-fa, •eJantt dtU3C\6n u capaz dt gtntr ar chtas qua se Intente l1podir nuutra pertfclpacl6n en luasa7 
una tverza atanclpadora l rresfstlble, "iato tt, un p..tfdo pro-· Eria claro que no lo .ProbarM. Eto es frl eelonar· a laa fuer-
htarfo revoluclonarfo, .un~ coalfe16n dt fuenu dtiiOerStfcn _ 188 daaocr,Hcas y 1ucho peor ei coco ~cdo el aun.lo tabe,en R!-,_;;. .c.c _____ .._.; _____ .c____ drfd es donde eanot fuarzn' estSn unidas, donde IIP 

"L.a Junta pretende librar al gran capital 
-y al poder fascista df' las •convulsiones 
sociales•. es decir, de la revolución• 

dfbfl el aeercaaiento de ! u fuerzas ~lftfcas y ao 
chlu. 

Praef-te en M~rid sa han podido h- lu d! 
tfeas to-rilhaelones y concentraciones del llehl y de 
la constNce16n,da la ""3 h tenido forzoiMttlt a que 

-~--~----~~----------. haeel'$9 eco la pronoa o11ehl, a pesar del boicot ae-·, · ·· - · · - tfvo da la dfreeef6n provineial·del Partido Comunista 
·, rnolu~onerlaa y un oovfal ento de lu auae obrera• Y !'~!Pula- da (epliia; lgual•anta ocurrió c:or, 31 rovlafanto estudhntll(al 

.:~ ; raallgadol a ellos. ~~ a esto se una una coyuntura de confu - 10v111ento con representantas elec tos) • 
• ~}) ~,1 ¡il~~ enlae cheta do!inantes-, al. trluntv·~~e~~a .fuerm JIOI)J!- No, con toda seguridad , loe obrarqs oadrfleños no Vtll a a-

' Jns ao n un a utopfa. l a Junta naca praci,Mente en 11t1 110- proban esa a'ctuacf6n fracelonalhb . ,_.._. 
··• ' lt> • -topara cortarles el paso, para 11P.d11"1a' conf1guracl6n de La f€c11 suponer la relac16n quo' lstd tiene con 'la Junta.'le 

•·• · dfchl fueru y ofrecer una tabla de salvac16n el g!'lll CII)Hal, trria da dejar todo cocido en la Meu de Madrid y a.ando Esta 
•i .l.,.eto proteja dalas 'convulslf!Wt'~aln'r.,de la rnolucij\, "'apoyo sfn condicionas ah Jl.da, entonces a lo .. jornos'a!L 

'• .• 

·.• 

.. ... 

·. ' . 

E u 11 ., slg~~Hicaefdo polff_!ca;_:. ' • • torlzan' a participar. 
LA IEI:-,¡CXE 110S OHIS !l U f!lfiA El llE SE H~ 0100 A Mo obstante exfm un factor en lsto da la negatfwa queros 

lUZ u .l.IITA? · satisface. SI no qoieren que antn=1 es porque 03 ncs coa3ld,! 

l . l.- Botnc, pienso que el- prob'lata de la m• 111 qua • -
h~tt algo n tle.pre una cuestl6n eea.ndarla -dderindoh 11!! 
1 ad•ente¡ lo leportt~~te es el'eonten1do, la foro• tf811>rt ra.t 
ponda 1 eqvfl~¿Por qui se ha forotado h Mita a p..tfr de Cel - • 
vo strer, el Part\b Coaunlsta y 10gdn QiciiÍ allot, elgunaa PG.t 
aonalfdade1 •h que no hacen jll!blfco ., noebre?. SI quhrt ser 
1a alttmatfva global y nacional a la dfctedura,¿por qu4 no ha 
111rg1do de una raunidn con la partfclpacUn de todoa loe part! 
doa d..ocrltf coa, org9,1hacl onN de 1uaa y u•bleaa d1110crl
.1icae de tu que exhleq_ an las dhtfntaa reqlonts, Y todnlaa 
p-alldadta ant1fasefstaa,doacle ceda uno exprttll'a .,, crf
ttrfoa y • llegara a una aolucf6n COidn por eaycrftl 

POI'QUI entonen lo als ffdl es que el rtiUltedo no hublt
re sido'" tabl a de uhacido )lara el gran cll)ihl Y el poder 
fucfah eatoblacido. De esta forot 11 aseguro tnlchl-b el 
contenido qooe quhran loa actoales ffraantu, • obliga 1 IIICJ9. 
ciar al 1ngreto uno por ano, •puando por loa da vlcflantu 
pll'l I r ahl ando a los .fa coo18CU811tea y obligar a loa 110vl,-
1 t81toa dtooerltfcos regionales y dt las nac1ona11dadea oprf•l 
dee 1 aceptarlo COlO illllca opci6n a nhel de todo el Eatedo 1! 
palio l . 

. En e1 opl nl6n,esta fon>a et~t:raiia una tentrtfve fraccfonli\! 
t o1 da lea fuerzat deoccráticas de foroa •uy tut11 , 114111 ti al 
guna 1st' 1ft desacuerdo ·con .los praiUputatoa de h .Nnta Y lea 
hace contrapropuestas.se h deja separada. 

St la tltematfva global al fase!- • hllbhra boecedo ~ 
110 '-' tJpUario anterforoente, es deci r , con la partlclpzlál 
lofchl dt todo a, hubllll'l sido la dnlca foro• dtll0crlt1ca de 1! 
ber reMi to el a111nto. la otra os la fot'lla que atflha el ac
tea! poder fasd ata: ta dejo oplaar t6lo ti dlc:ee l o que yo -
qUiero. ¿Donde queda •• dt h a-pile conwrgatcia?.lltehoe .., 

..,..a y no boenas ~·· 

ran Bla fuerza de eoeparaa, quo no nos l!oit..Os a hablar da 
Frente Popular, lino qua ~os rat"ncccn la clpaéidad de hacerl~ 
COIIO estSn • éOeprobando en otros sitios. 

En cualljtrier· caao, l a posl cten de esas gentes es 1ndtfend1 
"ble, estoy seguro que estG condcnoda el fracasD y qua a no ..,. 

cho tardar las cosas u tar&n eOliO deben estar. S61o con oenlo
bras no se puede llegar ouy la jos. El pueblo pida la unidad, • 

· quien so oponga a all a SIICUibf rá, 

LA RED:- EH aJIMTO A LOS PUIITOS PRC:~Rf.iiM I OOS DE LA Jtll. 
TA, ¿PIE liS O.IRNOS TU Cf 1111Cfl7 

l.L.-En raalldad se trate de un prograa de gobfamo y rat~ 
po!lde al $1qnlffcado y prep6sltos fs la decl araci6n. artbls oe 
preguntasbl y respondf aobrt el efgnf ffcado pol ftico ele la~ 
ta y por tanto entendl que 1t pre~unta se referfa a qv4 1ntel'!. 
•• concretos rapre-taba la Junh, pero u praclto apilar -
ala tobN • sfgnl ff cacl6n. • 

la .bita se pra-ta eoliO solui;i6n al rágiasn , pero an el 
trozo qua ll8 citado dt 111 decl ~r.cl do se dice elar.enta queJa 
dnfca aolucl6n estriba en que el poder f;:selsta acepte leal•ll!!. 
ta un cabfo d91Ccrltfco. Por ta:~to si al podar fascista no a
capta, no hay d1110cracf a, segdn la Junta el pueblo debe lleftar 
IUS aspiraciones de libertad a qu~ el tnOIIIIgc, el poder fase!! 

·.' ta, acepta lealoenta un c .. blo, la Junta ·sa for11a con esa fin 
exclusivo. Por d'rio •• progr•a 4~ gobierno deja Intacta a 1 a 
re1Cd6n fasd ata. 

2 

Deja en pid 111 aparato ropre~ivo,, la ~rfgada polftfco-to 
clal o policfa polftfca, la Gur • u Civil , la Pollcfa Arwada, 
laa bandas y organhacfones fascl:~ae. 

En vez dt propu~ar la dapur,gldo ~al ejército dt loa •an
doa fascf stas, en m tacl6n de un nuevo 18 de julio, propuq¡a 
la et6plca :.eutralidad polftfta • 
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l)f cho prograoa no reconoce el dereeho .Jt las nac1onalida -

du opriafdaa a la autodatenrinacl6n que u p~t inHparable

de hs libertados polfticas y al qua ds iwnaV~ente ea han .!!. 

-R~~tato sieapre 1 as clases :-eacclonarhs. 1 
• 

•o reconocs el derecho a h lndepeodench y siodetf1Wins

c16n del Sahara ni la doVIllucl6n a "aiTUtCOs de C.uta, "elllla, 

111 Q,afarlnaa, la isla de Santa Isabel, Rey y Congrseo ·y los 

~eilonts de Albuceaas y Vflez de la Soolera. 
El plazo para les elecciones, exceslva.eniw largo, no 111• 

t ea de 12 MSGI ni daspuh de 18, det~uestre que la .hlnta t•· 

bUn cree que nuestro pueblo es asnor de 'edad '1 •no uU Pl'tP! 

r ado' para upresar lo que quhrt y recobMir au poder eobenno 

arrebatado por el fasch11o. 

U IU.- ¿CUAL HA iE SER LA BASE PROGRifllTICA 111. GOBIE~:l PRg_ • 

VISIONA'- 1i1I SE FC!al~ lilAS El IERROC! 
"lENTO !El FASCIS::O?. 

l.l..- Moeotros no laprovis-•, ni nos IK.! 

1101 nada de h aonga. Nutatra actitud eaU o

rientada por la polftloa general el~radt por 

el Congreso y por loa acuerdos dsl 1-I'B!o • · 
pllado del Co..it; Central sobrt h aplicac16n

de aquella a la sltuacien concreta actual •• 
Parti110s .la la base do que la eh~ obrtra 

'1 todas las f•erzas de cle38s ~ntifasclstaa d! 
1>.- as;.irar a la deMleracia, sin utar llal\! 

doa a que el poder fasc ista quiera o nocatbhr. 
En consec-Jencla 1 a el ase obrera y 1 as u•~• ~ 

, . ' . 
su o.org111izacl6n, que aleje ol peligro de un nueYil 18 de Jlio 

qve lapida a todt costa recuperarst a los tn8Gigos jurados de 

la democracia y la lfber,tad por h que luch•os. 
Un gobierno que garantice el 'ejercicio da los derechos da

IIOCrfticos, qvt de la Mnhtfa a todos los presos 'ftxilledoa

pol ftf cos, c¡olt garantice la celebrac!6n de unas ele"lones 1! 
bru. Oeade luego qua rtcanozca ol derecho da 1 as neolonallda

dea a la az~todetertinacl6n y garantice su ejercicio lneadlato, 

y c¡oJe renuncie alas posesiones coloniales dtl actual mpun. 
Un gobierno que diS'Jalva y prohiba a las organlzaclonesi! 

clatu, que duartlcule su aparato represivo y qua depure al 1 

jfrcito da los cuadros n ams hsclrias. Olla to.e las aedl · 

dat neeesarlee para !aped!r el aa'X~hje de 1t aconoefa Y ltprg_ 

ducel6n por parta de le reacc!6n. tse es al .oobiemo qua recl! 

pul ares, todos los ~tifascist.s, todos loa 4t Aaamb/ea Damooratlcn de Bar;clona.Rcunión en el ccmpo\14-7-'14) 

o4cratas debo~~ preparar$0 p3l'a ac•bar con el~ ___ _. __ _ _ _ 

der fatuista lndapendhnteaente de h voluntad :a ftte. Esto! 

xlge no 11ft a convergencia C'Jal quiera el no "enchlaente para h 
~nlded de acc16n contra el enealgo del puablo, el fuclsoo• en 

tomo a laa rolvindlcacfones car'Jinalea de la deo~ocracla polf· 

tica, exige ~nte todo una alianza pera tl coabaiw, 
Tal es la esencia de nuestra polftica de frente popular.Ea 

obvio que no todas 1 a e fuerzas •:Ut se oponen al fasoisloo eon 1 
gual da decididas, enfrgicas y ~asfvu. Noeotros entendeaoaq¡o 

= tal da que apoye da una u otra fonu a 111 Frente Popular

deben y pueden fol'llar parte de 111 c-Jalqular fuerza polftica o 

aochl o cualquier personalidad deoocrftlce, En el Congreso ha 

bl$b11.10s Incluso da fuenas :¡ue d1n un ' apoyo paatvó•, que n; 

.. otra con que una alianza vara la neutrsl!dad, •• decir coo 

tal que se comproaetan a no apoyar de foru tlguna al fasci 110 

Pero eu esencia ea una alianza psra al coabate y au n4cleo can 

tral la alf~nu obrero-caopes!na y la da 4ato• con todulas •! 
nt trabajadoras y la lnteleciualfdad progruhta, Conseguir~ 

to u ostar preparados para voncer y no para convencer. 
En coneecuench el gobierno qua preoonh-• y qve la CMI· 

n d810crStica necesita u un gobierno no de reconcfllaci6nll)n 

tl poder faaclata sino para la llquldaci6n da! fasolaeo derro• 

cado pero no liquidado, y su proqra~~a por tan lo un prograu de 

lucht antifascista. 
le propia ~nta dlce en su decl aracl6n que planta 1 annr JI. 

na convJcatorh de acci6n' datocr4tica naclonal.I'Úu blen ,noSJt 

trot declaos, al el pueblo ha da ull r a 1t calle, y ht de ha

cerlo sin duda, ha de hvantarae contra tl podtr fucl sta, el 

gobllmo que se fo.,.e ~~de ser exponMte y reflejo de ese la

vanta.iento popular, ha da sarvlr a la cauu Mtlfasolsta de .11. 

se lrtant;~~lento general , ¿fáo u puede ll•r a sali r a la CJ. 

llt al pueblo para derrocar a 1t reaccl6n fascista en el poder 

y 1 1 a vn preconizar un gobf emo de 1"8concl11acl6n con esa r.t 

teci6n faachh? ¿Ho seria eso vondarse al ena.igo, salvarle el 

pellejo?. SI el gobierno provi slonal es princlpaltents al mu! 
tado del 110Y1olento da usas antlfaaclata, ha de ltr exponente 

y uhr al servicio da esa cau11, que aseste golpn aortalaa 8 

h reeccl6n f:l$Cfsta damcada, pero no ' tll•lnadt, · que lapida 

3 

u la causa do""crlltlca, no sobrepaso dicho objetiYil y no re$

ponde a ning4n lnterfs partidista ostrecho. 

lA REO:-¿CUALES 50:1 LAS TAREAS WE HAY QUE REALIZAR NIORA PA.
~A AVUIZA.~ POR ESE ClliiNO? , 

R.l,.Princlpalnenta eon tres. 
Hay gue continuar a lntensl f1car la fo,.aci6n da Asableas 

lla!ocr~tieas con·organl Sftlos a todos los olvoles, reglonaleaP!l. 

vlnchles, locales, en ceda pueblo , f€briea, tajo, barrio. ln

coroorllldo a lo• aovhlentos sectoriales obreros, ceapednos, 

uiudlantn , dtj6venea y aujeres, etc. A las pe~nalldadas d• 

10crsticas, a las que hay que Ir a Invitarlas , a info,.,.arlaa • 

fo1"1111do organh•os pro-Asaablea lleaocr.ftic11 donde no halh • 

condiciones ptra algo ds extenso y co;:pleto. Hay que hacerlo

Junto a todas las fuerzea polftlcas qua están de acuerdo en 11.2 

cerio, y hay que hacerlo al!n sfn el apoyo da ninguna fue,.¡a P.P. 

lftlca donde frias lo nieguen. 
Debemos ponsar qua •len tras mas dura sea 1 a reshttneia del 

poder fasclsh a ser desalojado, qua mientras •á4 aapll~ e ln

teneo sea 'al rigor' qua ¡troutia I.M 2s ll•varro , que alentru 

th claro se vn que 111 posiclonea ccr.~i:l'ldoras lu dejanlas 

aanos libres para consu=ar el ccntlnufS<o .lwlllC2rli ata y le •.1 

niobrt aperturiata, ah y .. :s ""~uJr~ ·, sitvecl6n hach la a 
lftlca da frente popular. Los reve;::s """ant:neos no deben hs

cernoa olvidar ~sto. 
En todos loa 1ugsr81 donde tengsos organlzacl6n debe ha

ber Asar.blaas Dcao<:rftfcas 1 donde hall a un eaarada debe ,.r 

un oroani * • 
tlay qua dejar de hablar de unidad de acc!6n en general .!!!Y_ 

gue pasar a concretar •.hora 1 a U"ldod da aecUn en la ornanha 

ci6n y preparaci6n de la llueloa 6e.1eral Polf+i ca en tomoalu 

relvlndlcaclonaa cardinales de la dcnoeracla polftlca, es de

cir, libertadu deaocrattces inclufdlhlas d3 autodetentlnac16n 

-lltfa 1 elecciones libres, y en to"'o a las daacrn!&s econ6-

al c11 para que la cri sh no sea dasc2.-gada sobM~ las eapald81 

del pueblo trabajador sino del grlrl capHal . 
Sltuandoen el centro de la actlvid~ de los oovi•hntoa d! 



OJOcraT••·· · '•4 se~alados, ua unldM da accl6n y no •le pala
bra•, haclfndosal u • ··•• a los •ovl•lentoa eect.lrhlea lnclu! 
doalos que noselnalrpori!ll \u~ ...... • lu ~s•bleaa 0MOcrlt1cas. 

Hav que daaolegar una vasta ca.p.,a .:n t.lmo al aoblerno 
proyhional que necoslta la taUN cSt.ocrfllce, eecrlta y oral, 
en grupos reducidos y a.plios, preperadoa e l~~¡~rovl Sidos, IIX'!l 
vechando cualquier oportunidad. Hay que propugnar que los 10vi. 
olentoe y organiSIOs deaocrlticoa que antes he se~ahdo lo •llll 
un ya, en la oedlda M que lo refleje la voluntad uplfcitara 
las utas a ellos adheridas, actu110do ' por arriba y por abajo! 

E .. s son 1 u tare u eis ieportentu. 
LA IEL¿A LA VISTA~ T(O) ESm, QJM. ~ll !{R NllSTRA ACTI - ' 

TUD !IIITE LA JJNTA7 . 

l.l.-En el conjunto de las fuerzas que se oponen al fascl! 
OJO figuran o forellll parte cuy diversas el aMs y sectorta eoo:i! 
las y obleti va!!ente 100 susceptibles de ser unldu todas ellu 
contl'a el Me~loo codn de aste -nto; la reacd6n faaclata. 
Pero los internas a tedio o largo plazo de eaae clases ~a~ di! 
tint.le, por eso ee entabla una pugna por la dlrecclcSn del pro
ceso d110cr6t lco Inmediato. Segdn cual de eses clases coneiga 
la dlrecclcSn conseguirá que la sltuacl6n result111tt tras la dii 
tadura sea tás favorable para 1111 lnterues a largo plazo. El 
triunfO de la polftica de frente popular y su gObierno repre • 
Mnh la sf tuacl6n eás ventajosa para que la cla11 obre re yhs 
oeaas trabajadora. ll even a buen tfrelno av causa por acabar -
con todo rfqfmen da explotacl6n y expoliaci6n, sfn que por eilo 
se rutri njG .: .. : .;~: ee '-•••tAS que pueden ser unfdu contra 
la dictadura fascista, pues no adopta eadida alQUila que lesio
ne los interesal de l os no fascistas, Cc.o he oxpllcldo antes 
1 a Junta responde e los i ntereso• a 1 ergo plazo de lot secinres 
capitalistas que se oponen al fascl110 (que ion loe Intereses
a 111'90 plazo da toda 1 a burgueefa) y por e80 garantiza la COJl 
tlnuided de su Estado y se ofre'ce para evitar las 'convulsfo • 
nu 80clalea', es decir, la revJlucl6n, pues no hay nlda que 
t•a da la burguttfa; porqu9 h revoluci6n pu.de en 111 -
to no s«lo acabar con la fcl'lla faacftta sino con todo el rfcJI· 
•en de explotacl6n. Cn ahf el respeto da la Junte a las Insti
tuciones represivas y militares. SI no explic!rllllot fato a la 
claae obrera y a todos los trabajadorea, aleYando su conchn· 
cla polftica y su cooprensi6n de e qul Intereses responda cada 
partido J coallcicSn da fuerzas en un -t.> dado, e1 no luclt! 
r .. a con todat nuestras fuerzu por conseguir que h el 111 o
~rera dirija la causa democrftlca 1-dlata, si ao pretext.l <MI 
una corre1eol6n de fuerzas desfavorabla adopt•os el punto da 
vleta da le burguesfa; si hlciéraoe lat.l,dejarfaos de .. r cg, 
•unirlas, dejarfa10a d' ser un partido proletario, J•h d•be-
1101 ~•rclar con nuutros princlpfot ni hipotecar nuutra 1.!'. 
cM.pendencfa de cla:e. Meaás, la polftlca de ooncilhc:lcSn con 
tl gran capital eetS condenada al fracaao tarde o t11preno co
lO d•estra la hhtori a de nues 'ro pafa. 

Pero tampoco hay que perder de l'itta que quldn J!i1 opriae
y priva <MI libertad al pueblo es al poder hschta utablecfdo 
y no la Junta. El enuigo principal Je la clase obrera yj PU! 
blo u la reaccl6n fascista en el 1 Jder y contra ella hay que 
ctntrar el fuego de l a lucha y el fuego de la rewluoi6n,Qulec 
olviJt lsto daíla h causa Inmediata del pueblo y fevorece a la 
dlotadure. Esto no dabecos hacerlo nosotros. Hay que unir al 
pueblo contra el enemigo principal . 

ConllgU!r 11 dl reccicSn para h clase obrera, conNquf r qua 
el deiTOcaoierrto de la dictadura fascista dé una alblacf6n aSa 
fevorablt pn la cauea obrera y popular frente al gran capi
tal scSlo puede hacerse poniendo sn plf el Frente fopulsr que 
encame la polftlca qua hl!lllos oxplicldo, No es cueatlcSn de pa-
1abru; sin ello , los sectores burgueses qua no quieren el fa! 
el- ~erfnlls que dirijan en s-J propio beneficio a 111'90 pla~ 
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U..uoa pues a to~os los ¡>artidoa y ~orsonalidalloa,lncluf
doe loa de la Junte, a ciue fragünos juntos ese frente eoe~n 
contra la dictadura feaclsta. A loe que no quiel'llll h respont,! 
bilidld de hacerlo lu pedfaoa qua al litiOS ayuden, y a loa qua 
no quieran ayudar lea J*llaos que por lo aenos no aalgulltllll 
fuerzas atae~s. 

le pedl1os a le Junta que adopta une poslc16n con"cuente
oente anlifaschta, Que no adopte una polftlca de concllhclcSn 
con loe qua opriun de forea 9Torista a nuestro ¡uebb desde hace 35 
allot,Oae ro cifren M eeper111zu cillttrtld • qua eltn!D;pCIIbll de 
p~r~cer, que no lndutc111 al pueblo • lllitar las aspiraciones
de libertad a una 1tt19bcl6n leal' de c•blo daiOerllico por 
parte de la reac~l~n, que ni es leal ni u deaocrftica. 

lA REL¿QUIERES ARAD IR. ALGO KAS?. 

U -SI, a1gunae COIU. En prh•r l ugsr dejar c1 aro que Ci 
OJO expuar• -•tre Pr1- Pl- ll!lllldo, 'noeotros no w-e 1a 
culpe' de que el poder fascista no quiera el c•blo, 11 dt;QIII 
al tln neceeldad del hvant•lent.l general del pueblo , el sin 
nacufdad de que ftte salga a la calle e aplastar a la dictad.!! 
ra, el 'poder fuclate acepta un pacto en t.lrno al reat.bltcl -
alento de lae llbtrtld11, la llftlatfa y da unas eltcclonu 1! 
bree, noeotroe no tcSlo no dl1'810t que no, lino que fndvclrfa
aoe a que 11 hiciera, puu a nadlt lt •arga un dulce.lbdr'que •· 
no • ua poeibllldad 11 con de tonto• o de B'lenturerot. Ahora 
bien, repito, el el ettabltelalento de un gobierno d81J0orft1co 
u obra del ~avl•ltnt.l delat usae antlfa•olstaa, he tldo CO.!l 
quhtldo por las 11111 en la calle luchando contra le reacclcSn 
fuchte en el poder, exlgfreaos que 111 oobieroo sea trvano , 
utl al 11rvlclo del 10vlalent.l que lo ha hecho posible y de la 
caun ant1faschta de uta eovlaiento. lo vital de todo hto!! 
dlca en qua hay que prepararea para vencer, a pesar y sea cual 
111 la voluntad del en•lgo, en que hay que afrontar la lucha 
decidida ¡)orla libertad, porque fn u la ~nlce aanera de de
jar de 11r esclavot, En que estando prepll"ados para lo dlflcll 
erlMOt a la vez preparados para lo Ucil, pero no al re'lft.En 
que h o•u o~ra y popular no acaba con la conquista de h 
d•ocracl a polftlu, tino que cont1n6e hasta ll~rarae t.ltal•l!l 
te del rfgl11n de explotac18n. Por e80 la polftlca de fnlnte PJ1. 
pular u le ~nlca que conduce a la libertad lndapendlltlt-te 
de lo qua quiera el -loo y a la vez cree 1 u basea para la 
uenclpaclcSn de loa trabajadores del yugo dal capital . 

Oalero t•blln dlrigll'll a algunu orv~r~hacfonea que • .,. 
tienen la poalclcSn de forear un frente que aSIJu ahora COIOCXIL'. 
eignu lnudletu roda una aerie de tranafo,.aclonea econcS•I· 
cea baeldu en la naclonalhacl6n de la b~t~ca y los 1onopollos 
y he grendea propl edldu de los terretenf entes. 

Con la 11jor delu lnt811c:lones y tln •best1aarlu u PI! 
lritirfa econsejarlu que utudfl!l'an ltt revoluciones reelu~e 
han exhlido, qua utudl~r~~~ las .,~enzas del aovl1!ento o
brero y coounhta Internacional frente al fasci SIO, lu tPre::l! 
cfonu ganeralae del 10vlalento COiunhh en las CO'dlclonu de 
fucl- y la si tuacf6n concreta de nuestro pafa. 

Es total-te exect.l que partiendo del c81)ftall- -P9. 
lhh no ae puede , en el terreno econ6elco,dar un sc!lo paao! 
del ente que no aeala uttrialluol6n de esas consignea.OVI ni 
uno s«lo de loa ~robleau de fondo en cu~r~to a la sltuaol6n •! 
terial de las uaae puede ser eoluclonado sin hecerlea efect! 
vu, que afn conquistar uaa llldldu no se acaba con el dc*irio 
del CIPital ftnanclero. 

Pero a le el• obrera y laa 11111 populares no 11 al lnd! 
farente la for.a de dollnacl6n del gr111 capital, eapechl-te 
ti ltta u la foret teiTOrleta faaclata que les priva caal ha! 
h del derecho a respirar, 

La conquhta de le d-cracla polftlca constituye en rwe ... 
(Cont1n6a tn le p~. 10) 
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POR LA UNION DE TODO EL 
PUEBLO contra el FASCISMO 
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"lentr•alaa huelga•, alf -laa protesta. daln aasas pepularea por 1111 desaatrosaa condtcfonta da ylda,
tlolen cce fveru dur~nte loa 11111 de Yel'anO {por toda Andalucfa Occidental y MS'I aga, en Cataluña y Euzkadl, an ,._ 
Hroena puntoa de nuestra geograffa 1ln una trldfcf6n da •ovfafento obMlro, coaoo Cáceres, Caatel16n •• , ) 'Y lllftlll ~ 
toraa de trabajadores, co.o pequefloa funcionarios, boalberos,etc, eaprenden la lucha por sus retvlndfceolonea t~Ptcf
flcaa, pruagf~r~do enfrentastentoa 111cho da •plios y duroa en el pr6xl10 otofto, al af6111o tleapo, y por tntcf~tiva 
de -ttro Partido, avenzeli conatrucol6n ds As•bltaa Populares o Oemocrátfcaa que Integran a los dfwraoa MOto
m popularei de una proylnc!a, oiudad, poablo o barrio, coordinando a travb de sua. n~cleos da avanzado• •loa eo,. 
ylahntoa qat en eae lugar se encuentr111 en •"a, junto a los. partidos y organizaciones que al •enoa a nivel 1oca1 
" unfflaahn dill!luarlos a unfr al pueblo contra al faacf1110. En ~undo Obrero Rojo h-s hablado ya de la Aurbha 
O..Ocrftfca de Barcelona; en el aft10 1811tido " ha dado -ahora un paso foj)Ortanta en Navarra, del qua lnfcn•a a 
oontiJWacf&i, ER la aedfde en que eataa as•bleaa en conrtruccl6n vayan probando su capacidad pera apoyar da •mera 
efectiva laeluchas por 1111 refvfndicaolones acuoiantas de este o aquel 18ctor popular, para gen91'alfl<ll' eaaaluchaa 
parchlta y pera afrontar las tareas d9 prepar.- y orgoolzar en su dfa la Huelga General Polftlca, lrin forjfndo" 
coao autlnticaa aaableu del pueblo, coao loa 6rgne de unidad y efe lucha que diriJan el asalto de laa eaan popo· 
hrea conira tl poder faso! ata, 

. T1111.-oa adeob loa organl..oa unitario• de converganch de p!l'tfdos y organizaciones democr,ticoa que exf~ 
dt hace tle~~po unos, y de eb reclc.te creacl6n otros- en diversas reglones, nacionalidades y provino! u de Eepli!a, 
llltf•-te algunos de estos OJ'9anl11os en q~e ee encuentra representado nuestro Partido, coao 1 a Heaa OlltlOcrStic.& 
Andalucfa, la Aaa~~blea da Cataluña o la As1111blea de las Tierras de L4rlda, han adoptado COtOprvtisos p6bl!coa ante tl 
poabb de fapalsar la lucha y la organfzacf6!1 de las aasaa para la conq~fata de las libertades daaocliticaa, coapro. 
elaot qua haaoa recogido en las pfglnaa de Mundo Obrero Rojo. Esto ya ea un paso para sacar a eatoa orgenfaaoa da au 
paalvfdad y actitud da espera, pero seguir§ atando totaleente Insuficiente frente a lae necesldadu dtl pueblo, al no 
" adopten tedf das concretas para ll.var a la pr~cti ca esos co•proalsos y acuerdos. 

r. 18te fin, nuestro Partido trata de con~~g~~lr qua todos los organiStlos unitarios an los que eaU pre•te, .. 
dopt.n ua prograoa consecuente de lucha contra el fascfSII01 aauoan la res¡>onsabllldad ante el pueblo de apoyar y oe
ordln .. aua luchas y da organizar la Hueloe Gentral Polfttca, y se decldlll a poner en ph sin d110ra A .. blaaa p.,_ 
1 ... a en las coaarcaa, loc~)~dadea y barriadas de 111 zona. · 

O. uta actividad, d111 fé las fntervencfonea del cotlt4 provfncial de Sevma y el coaltilocal dt ValtiiCia de 
nutrtro Portfdo, anta 1 as "esaa O.Ocr~tfcas da Andalucfa y el Pala Valenciano, reepectlv8111enta. 

. . . . . . . . . . 
LA ASAMBLEA DEMO

CRATJCA DE NAVARRA 

HACIA EL FRENTE 
POPUlAR 

A prfnctpfoa de agosto, se realh6 una aplta ~ 
nlfn Q11t " ~abfa trbdo gestando desde los dfaa de • 
h ..,.lta da Al>thf Y V. Vfll anueva, a la qua aahtfe;:. 
1'1111 dtltQadoa dt C81Peafnoa, de estudl antes, da prof! 
afollllta, dal llovftlento por la hanclpacl6n de la MJ!. 
jtr, dt la Jrvtntud Obrera, de ncerdotea, afaabroa -

PAMPLONA . áallde da le Ca~adral t;raa oalabree 
•'!' una aaemblae popular d11,..nta la h .. , •• .,. AIJTHI 

da ee.f atonta Obreras, de Cocunl dadea de bus tri at1 111aa, y ·1'! 
pretllltmtat dtl Partido Carll ata, del Partido Coeunhta da E! 
,.,. y de ll!llatro Prtfdo, con el fln de ere.- una uaable,.del 
potlllo nl'f1ITO; de eab reun!6n ull6 una Coonllnadora Provlaf~ 
nal da la Asaablta O.oclitfca da Nav3n'a qua hho un coaunf
cade pAlloo fachado el 3 de agosto, que reproclucfaoa a conti
IIIIIC!&!: 

•{ ... ) enta le neceafdad de contar con 111 OJ'91111eao unita 
rio de connrgencfa de loa diferentes eectores popul ar•as, he .. 
101 talada tl ecowdo de trabaj .- dude ahora por 1 a construc-

. . . .. 
. . 
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ci6n de una Asa.blea Oaaoer~tfca de Navarra: 
•Todos los aconteclafentos qua sa h111 sucedido en hnrra

desde la Huelga General de Junio de 1973 ertfn 1Acorporando a 
gran4os sectores del pueblo a la 1 ucha general cófttra el faa 
c!SIIl por la conquista de las libertades daaotl'fticaa. Ea t l 
als11o pueblo el que esU recl·aa111do una unidad coabatfwa, y •1 
tono se haca aolo con palabraa afno que hay qae nterfalfur-. 
lo de alguna forae, Las asanbleas popul ... a y de.ocrftfue QUe 
se hlll dado durante las 61tlaea huelga• de Potaaaa y AutM hm 
sido 1s expresf6n aasfva de esa unidad popular, q111 ha uprta_! 

. ... 
··-
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do pdbllc•snta su Hrat dtclsl6n de luchar por las lfhertad81 
d1110crUi eas. • , 1. , 

'En consecuaocfa, conelder~W<Js es debe~ nuestro contribuir 
e la fon~acf'6n de una eoplfa ali anza de:.ocrátlca que Integre a 
todo aquél que est4 dhpuerto a luchar por loa ah eleaenhlu 
derechos OO.anos y, conaecuentsenta, por la lnstauraci6n de un 
rf9f- l¡oe oarantfca el erlablncfalento de lu libertad., de
•ocr~tfcaa, sftu2Cf6n tn la que el pueblo pueda eXpresarse lf. 
bre~eiñe y' 'elegir el rfolcen polftfco, eeondllco y social qua 
•luee. " 

'la falta da un oroenlaoo unitario se· ha hecho tambifn evl· 
dente a lo largo do este 6ltfAo año ante 1 e necesidad de oroa
nhar la luc~a del p•·eblo contra la cararlfa del a vida, la 8! 
hctfvidad en la enteftanza y por las rehfndlcacfones de obre
roa, caoopasfnos, pequellos eo;aerciilltes e fnduttrlales, de la •.:! • 
Jer y de ofros sectores de ,1 a socjo¡dad. 

'Finalúnte, la 2!1lval aituaci6p de crhls polftica del rf. 
gl~en y el allge de lao luchas del pbeblo por las do;umdas •b 
ln.edlatas frente al fasclsr.1o, heten· adn a~s uroente h necea! 
ded de forjar la Ulllldod de todas las fuerzas daaocrSHcas en .!1. 

na oroenlzaci6n unitaria <Fe garantice al pueblo 1 a alternatf. 
Yl d-.~tfca. 

'Dentro t!e esta lfnec, la Asaoblu O.Ocr~tfca dt Nevarra . 
habrá de constituirse hleanc!o CO--o progM!r.la los puntos de con
veroencla de todos los partidos, orgsnlzacfones, aovi•lentos y 
personalidades deaocrftlcas y antifascistas y de 1 as masas del 
pueblo: 

1.- .br.lsth para todos los presos y exllhdos polf+icos. 
2.· Libertad de eXpreshb, &a:ffestacl5n, reun!6n y asoci! 

ciCSn, tanto afndlcal coeo polftfca, y dt l'eeho de hue9a, 
3. - Derecho de 111todetel'lllnac!6n para Euzkedl y todos los 

pueblos que hoy configuran el Estado Español. 
4.- Por un Gobierno Provisional que garsntlco unas eleccfo 

nas libres en 1 as qua el pueblo decida el rfgi•en que 
quiere darse. 

'Sobre la base de esta progr2:1a la As1111bln Oeaocrftlca de 
Hrtarra fapulsará las lucha.s de los dfferentu 1t1clores popul.! 
res POr tus propf u relvf ndi caci ones," 

'Al objeto de fneorpor:r a o~s personas alas tareas deconJ 
trucci6n de esta As•blaa Ooooc~5tlca, para qua tenga un carás_ 
ter 11áa representativo, nos proponemos impulsar oroanlsmos de 
•plh ptrtfclptcf6n, ea decir, la fol'llacf6n de AUJbleas Deat 
cr,tfcas por todas lea zonas y pueblos de Navarra. Por otro la 
do • plantea la necealdtd de una coordlnaef6D con oroanfzacli 
nea tfailares ea la lucha por la cleoocracfa, dt los dasás pua• 
bloe del Estado Español. 

•Conscientes de 1 e exi atencla de fuerzn d0110crlticas que no 
han aafrlfclo a·eata prl~era reunl6n por lncocprenaf6n polftlca 
de unos y por falta de tiempo qua ha fopoalbllltado la repre
aentacl6n de otros, ll•e;~Gs dosde aquf e todos los Qlle est&l 
dhpu .. toa a iAcorporase a esta lucha, para qt:e participen y 
11 fnttgl'ftl en Igualdad de condiciones a lu tareas de la A$@ 

bltt O.Ocrátfca ~~ NtYIUTa, afn "'e estn 111ponga obsUaJlo al 
o- para que coda oroanhacf~n aMtenga por encf•a de estos -
puntos de C®verganef a sus propios objetivos polftfcos. 

'Por decfef6n unlniu de loa coaponentea do esta coordfnadi 
re provisional, dej~aos constancia en oste co-unlcedo de nues
tra repulaa y denuncia a las fuerzas de la repre$16n por los 
crf1>811ea coaetf dos en Canoona eo=o respuesta a la a5s eleten -
tal Mfvindicaef6n del pueblo, y ~yaaos decfdldaaente los &J< 
tna q. t .., aolidarl'.ad y protesta se van a real har en nuestra 
provln~h. Asf af:110 lla:~~oa al pueblo navarro • unf= a ea-

' toJ, actoa.• , Pa«plona, 3 da ~osto de 19.,. 
OOOOOIHA~A PROVJSf(JIM. ll: LA ASAKJll(A 

IIIIOaJAT 1 CA 11 J¡¡W ARRA 
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(n esta ¡t reunl6n paro la construcci6n de h "-blea Oe
oocrftfca de Navarra; Intervinieron loa delagedoa de l oa se~ 
res populares ante a •enclonados, exponiendo sus probl81at Y re1 
vlncfloaclones especfffcb, 1 a necesidad eoa6n de las liberta 
du d•ocr4tfcas, y le H111a voluntad de trebajll' por unir a 
les •asas alrededor de la AsaMblea O.OcrStfca de Nwarra,para 
acabar e® la opresl6n fascina en nuestro paft. 

l•bii!:llnterrino vn c111arada en repre~entact6n del C.IW 
Provincial do nuestro Partido. 

las propuestas de nuestro Partido 
úpez6 resaltando como fund:vasntales, 2 objethos urcadoa 

an el coaunicado: qua 'la Asa:~bl98 esU abierta a· todas las or 
ganhacionss de easas y polftlcaa mtlfaachtu, y en gs~~lll'll 
a todos los d.-6cratas 'de nuestra provfneft' ; y que 'tiene <Ft 
aer un 6rg2110 da converoencfa y d'l lucha de Indos loa sectorea 
populares por sus reivindicaciones econ6e!eat y IIICfaleunln 
mediatas, juntn con 1n lucha general dal pueblo por lea lfber
tades polftlcaa y el derrocaMiento del fascheo,• 

'l'or supuasto .af gul 6 nuestro caarada· qua la Anablu D.! 
110crl~a no puede suplantar la~ oroanhacfenea de aasat aut6-
noaas, sino GUa tiene qua cont'Mbuir poaltfv•t~~te • <Ft te Jll! 
ttncfen los propios recursos y hs aovillzaclonea de cada •c
tor. En partfc:11lar, nosotros YIIIIOS la alianza obrero-c•peafna 
como la b3se de esta unldod popular que emplaza con la AeaoiJlea 
Democrática de Navarra. 

'Taob!én consta ya en el Primer Co&:unlcado ol co.proaho de 
la Asl8blea en la artlcul aci6n de ~.sc:bhu llelocrátfcaa port,g, 
da Nrt3l'l'a, hasta llagar al dltfco rlnc6n dt nuutra tlerra.tm 
todo, la tat~~a organhatha de la As•blea O.OCrátfca de Haot! 
rra no creeaos que ee tenga que liMitar a crear pequeftoe efi'C!!, 
loa dOGlocr~tieos, sino que tiene que hacer partfclpet a laa 1! 
plias •asas del pueblo para desatar la ofonsiva general en to.c 
no a ts;>lf puntos mfnlaos apoyados ya por lAs fuerzaa presentea 
en la Asamblea. 

•Por otro l edo, adeds de las qua hoy ya asu1ala CoordloJ 
dora Provisional , nuestro Partido propone lapuhar dos tare11 
dentro de la Asablee en el calilfM para hectr dt ella 1111 YerdJ 
dtro Frente Pop~l ~ 

l rDeaartlculaolon dol Jlpar.:tto repro• l,o t••c l•t • 

So deberla fnclufr, oda.oás de los 4 puntos • fnjJ>os del CO• 

ounlcedo, olt~ comprondltindo las eedldae IModletn .¡ue el Go
bierno Provi$1onal •tendrfa qoe t011ar para duartfcul acf6n del 
aparato represivo fascista• . La intervenc:l6n de nuestro Ptrtf
do lo raz.ona uf: 

'lodos los dfn eata10s viendo dude h~tt 35 lilos, <Ft al 
terror fasciS'ta tiene unos brazos ejecutora• de la represi6n • 
que ejerce sobre ol puoblo . Teneaos en prl .. r lugar la Brigada 
Polftfco Social , tortur~dora de ·los presos polftfcot, Lo• 'ae
cretu' son 1 a PIIE de Esplila, el pu&blo los Increpa y 11 ha IJl 
frentado en n,.eroau ocesl!H1as CO!l ellos, Eetot •1-• dfat 
111 P.-plona hay hoobres y oujeres del Jl4ltblo ~ utfa p81311do 
por' sus aar10s• en Cotofurfa por el delf to dt 11r dee6cratu, 

'la Guardia Civil • ~ • ., 
puntado otro aeeafnrlo en la 
persona del trabajador Ml611l 
RDl.OIJl ZAFRA por encabezar llfta 
oanffethc16n de eujerea y ni • 
ñoe pidiendo tgUe p.-a el pue
blo en Cei'IICH1a (Sevilla). Los 
trabajadora• y el puelll o de 1'1!! 
plona han tanlfutedo pdblfo .. 
•ante su repu ln 111te este cr:L 
ten, lJLa Guardia Civil aqn ., 

sasinos e sueldoll Esto lo ea-



• 

U ;ritmo hoy todo el pueblo antffascleta. lo at110 dtce de 
h Poltcfa .lriiJda c¡Ut carga contra las eaus stn pt tdad 111 h 
Cñadral dt Paaplona, por I'S!Jntne para axprear tu eol1darf -
dJd con loa dt ~tht y Vtllanueva, y pedir las ltbtrtadu ~ · 
crftfcaa, 1 

1Ten110a ttabUn el Tribunal de Orden Pllbltco que envfa c_a 
da lilo a prltl6i1 a afies de antfhacfths. El Con~ejo 6nral el! 
Abogada ya ha recl 1111ado la diecluricSn del T.O.P . junto con ha 
jurhdtcctonu espaciales, que el Proyecto de ley de Juaticta 
qvlera ehor• unc1oner pera hacer de toda la justtcfe aspallola 
una'jurhdtc~cSn eapectal • · 

'la Ae111blu Oe®cr~tfca de Navarra t;abUn debe grttar:¡A 
bajo el aparato repre~:vo fasctst~! 1Dholuct6n da la Poltch 
ANada, Guerdh Cfvll, Brlga<la Polftfco Soctal , el T .o.P. y las . 
jurladtcctonu especfaleel la lncorporacicSn da estas aedtdas -
al prograa afntao de convergencia unttarh comaponde ya al 
dn.-rollo de la lu:ha de usas, correspoode a loa duroa "*'!! 
tat111toa 1\01 el Sl'!~lo tion~ cpe lihrar COIItr¡ os!Da tnstru 
Hntoa l"f!!rtri'IOs fesclahs. 

'b cu~nto al EJ€rctto: creeaos que existen elerenbs deo~ 
crftfcoa dentro de los oftcialea y wboffc1ales, pero no nos -
engall1101 nt engailt~oa a ftadle, el Ejfrctto nU en 1anns deh 
calrllla fuchh y alentras sea aef no habd eogurldad de 1! 
btrbdaa nf derecho de autodetenoinac16n', Esto lo aprendtcSbltn 
nuestro pueblo con el levantaolento contrarrevoluclonarlo del 
18 dt Julio de 1936. las vacilaciones de dlverue fuerzas pol! 
ttcu al no adoptar modldas claras en este sontfdo not han CO.l 
tado cfentot de ori les do euortos y 35 allos de berbarto fasch
ta. Por e10 proponeeos incorporar a la As;ablea De:oocr4tlca de 
Nav.,.a en eu progr•a 1fnimo la ~cdida siguiente co=o parte t. 
dtvtstblt psra poJer contar con las libertades d-crftices: 

'Arrancar el EJI!rctto de •-s de la c•arllla fascf.ta y 
toasrl u atclldaa necu1Ma3 para que frie no pueda u rvtr a f.1. 
nn ~ntfpopul~r~s'. 
/1,- ,-epera,.laHuelga Gens,.al Pot/lloa 

Oupuh dt tJqllfcar qua no podMos esperar concealonu W! 
tvltat dt la olfgorqufa, nuestro caaarada axpu10 c6llo 1 VI80e .. 
en loe pr6xf101 1e18s hacia una luc.~a general heda en todo el 
territorio nacional en que el objetivo fund;aental, Junto con 
nuestra• retvtndlcecfones oás urgentes -contra la cereetra da 
la vida, la aelectfvldad, por las relvtndlcaclonee orpostnas, 
.te •• 11a la conquteta da las 11bertedea polftfcas, de une do-
'ocrac1a pera el pueblo • . 

'En el c•lno dol levMtaofento de todo el pueblo - teralna 
H fntervtnci6n. la Huelga General Pol ftfca cre .. os que es un 
objetivo polftfco hoy auy laportante, y que la Aa•blu Deeo
crftfca de Mavarra tendrfa que aswtr ya para ltpulsar au pro
paglftda entre el pueblo y, en "" 110:1ento, la preparac:t6n y la 
orqant ncl6n en Navm"a'. 

• • • 
las eluefonee a lot actos populares de rapul11 por el crt

Hn de Car.one, • refieren a una gran oanffeatecicSn de da-dt 
1.000 ptrtonll qve tuvo lugar, a los pocoa dfat, en lu callu 
de PI8Plona. · 

lee y difunde 
Mundo Obrero Rojo 

I IITCRVCIICI0/1 de t;~ueatro 
P ARTIDO en. la M esa Democrá 
tica de AIID ALUCIA 

En el o9 21 de llundo Obrero RoJÓ lnNrt-• la Decl;rac:l6i1 
pllblfca que en llayo htU~ la Kaaa Deeocr4tfca lntf4rada por laa 
fuerzas polftfcu y alndloalee de la Oporicl6n Oeeocrltfca de 
Andalucfa, y que fu6 divulgada por vartoa cSrqenoa de prenta y 
redto europsoa. 

.. , Durante la 6ltfas reunt6n convocada por e.te organl-, al 
Coa! U Provtnctal de Sevilla de nuutro Partido, COM aleabro 
del chmo, efectu6 un a tntervoncl6n, a travfa de tu represan 
tente, de la cual publtc3110s loa pasajtt afi leportantea. .. .. 

Nue.1tro c•arada InicieS S"J lnmlftCt&! rualtando 'la to
portancia ~::.~ ~--• ol pueblo tftna uta ~-. ... s. prep1a 
exfstencfa decue.tra qua todas las orglfth~onee aquf praean
tesheaos coaprendldo lo laprasctndlble quo 11 para el ..malea 
to dnQcrltfco la :~~~!dad dt todos loa lfttihsci .tae en. la ac
tual sltuacf6n da dtcbdura. Consfdtrl80t que esta actitud u 
n rdaderaaente nacuarla y beneflctota para nuesll'o pveblo y 

que wpone un ~ran paso on ol c•tno de su unidad y en el de\2 
das las fuerzas deeoc~tf cas•. r 

... , 
Despui!s de'Niferfrse e le DoclaraclcSn, en la cjue N denun

ciaba la altuacl6n econ6mlca y polfttca de nuestro paft y la 
exhtanc!a de la dictadura faechte que priva al pueblo de lu 

~ ltbortades dll:IOcr~ttcaa, 81~316: 'Por la conqut.ta de estaal! 
btrtades nos pronuncf 411aaos unl hrf •ente, haciendo nuestro al 
sentir y la necesidad oh ac:uct ~nte de nuestro pueblo, Adqulr:l. 
DOs,pues, Ulla grave pero es¡~eranzadora reeponsabflldad que, a 
ooestro juicio no pode:10s eludir en nlngl!n -.nto. Estando 8! 
plazados ante el pueblo, u ti qul111 noa dea~nda para qoe -
pl;aos con asta raaponnblll dad de la a~nera da consecutnte• . 

Hizo hincept4, en la crlsfa lntema del Rfgfaen y en laa
profondea dtvarvanclat entra ln catrlllaa qve actlhn 111 so 
aeno, debidas fUIId•entalaentt 'al 111ga y extensf6n delaa lu
chas populares y al aacen10 dt lu fuerzes d-crfficaa• ... 'In 
sfa -qua- $e tomarfa ala aguda cuento uyor fuera la presf6n
de las fuerzas populares~ El R~gtoan, ante al eapuje de lasll.! 
sas populares, prosfgui6, •aa ha vfsto -forzado- a aantobrerp.! 
ra Intentar romper su atslaatant,, atraeree a loa sectorea ve
cll antes da la burgueah y contener el crecf~nte 10viotento de 
las fuerzas deGIOcr~ti e as. 

Tal es la sfgnlflcacl6n de la o~nfobra de los sectoree •a
perturistas da la olfgarqufa, que hoy 'para evitar que au fal . 
aa llagan daoocrátfca cstga def1nltfvaente • wn obllgadoa'a 
acusa- a los nCcleos ah recalcitrantes fascf.taa de 1.rtruer 
la aorcha de 1 a apertura. -

'Pcr sf solo -resual6 nueatro caarJda- este hecho >es aufl 
cfente pua po~er de •anffleato eval tala dtferencfa entre a': 
nos y otros: unos qva qvhren 1 r ds da prl sa y otroá '<íh de ~o 
pac1 o en la tarea de attacrar al pueblo. En realidad ee trab 
da diferencias Uctfcat en cuanto a la aanera de ruolwr la
crisis. 

'Serfa Iluso por nueatra parte pretender o esperar 11111 ,.._ 
te r!!gfman o une parte de f1 se decidiera a aatttfacer loa tri! 
los y necesidades popularea. 

"Mantenerse hoy a la axpectattva da las rafol'llaa, aantenar· 
a l a clase obrera y al pueblo llaltadoa al oarco de la lucha 
contra la carestfa da la Ylda afgniffcarfa tanto coao negar al 
oovtalento dtmocrftico. Ptdf r al pueblo un coaph de espera 1!1 
te la posiblltdad de que tna parte de h oltgrqufa, concnta-

¡¡ unte el centriseo, opte pcr una aaltda "-crftica, ea d_.plf 
t ~ara que la reacct6n ah negra poedallavar a ubo 1111 prop6rJ.. 
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toe. 1 [xplh6 que 10lo h11 una opcl&. pra ha futrlll *tr1 

t1cu 'lf no que..-s colocarnoa al •II"JJII dt lo qua el putbl; 

-lite orvanher y eorilhr a la·- poprrlll'll pere la 

CQ~qUteta da lu 11 bartadea,' l1 .S 1 la ""' O..Ocrftt en que 

...t111 tria t ... a por .,. 'lllnfca a-tfa pn '- rea

lidad lo que dacf110t -en h O.cleracllln- dt que '•• ftz CDII

..... el dtrroc.ll!lto de h dtttadln, dtt..tfwlldo el ...... 

...t. 1'1!11'111'111 y reatabltcfdo• loa dlrteho• cfeloctoftlcot,la" 

l•ttd poprrler putda e~~preaeraa con •tw• libertad y loa per

tfdot ICittrtl .,, dealtlonea~ f pll'l 'errar el p- ala po

albllfdad de 1111 gclpe ungrl111to que coloque al pueblo .. 11. 

ttac16a • •ft dufavorabla 111 • l•cbe COIItN el faect•, • 
tnclu• que el faaclllllo pueda .,,..,.. h tetual crflf1 lfn u. 

llr dlbflttado dt ell-. •• • 
Pn poder hacer efect1~ al OCIIPI'IIIfeo que '- (;'JIItnf• 

do 001 11 paeblo ... craeeo• que debtrf- _..tren unoa~ 

toa las b111a de unidad 1 qua '-a lllgldo y por las qot "' 

llf'OIIIIcf•e en h Oeclerac16n, pll'l qut, •te el ptlblo, que. 

den ptrftctatntt claraa, Eriot p111toa podrfa coacretar10 tn: 

1.- ~c1ehnto delaa Hbartad11 delocrdt1cu (raunt6n, 

npretl611 aaocl aclll'n 11 ncll ctl, aaocf ac16n po 1 ft1 ca, • 

huel9a,• etc.) 
2.-. ._fatfa pera todo• loa PI'IIOI y·mlfldoa polftfcot y 

IOcfalu. 
3.• Oea..tfwlacl6n del aptrrio reprtllw ~~ Rlg!Mft, 

• 

4.- Coawcatorta da a~ecalonu llb,..s en lu que al pueblo 

lllll"at • wl antad. 
La Dtclrac16n • Pl'lftUIIChba por el"ah eaplto I'ICCftOCI• .. 

dtnto di ha llbtrtldt1 naetonalas y regfonal111 tanlendo 1n 

cuenta que el tia a.pllo reoonocltiBIIto da la libertad naclo

a.l 11 al dtreche a h •todetlrafnecl6n da 111 nac1011tll•adtl 

oprtlidiO¡ el caarade propv110 que se tncluyere,jento a loa~ 

trt paetoa •tert .... a, el'Oerecho de autodttertlaac141 perelu 

nac1onalfdadta Je EuWdt 1 6alhh y Cataluftl! 

Ea cuato 11 Pf"Qbhu ragional de ~aluch aanffaabl qut 

'exige di todoano10tro1Un estudio profundo que pueda traducl_c

" 1ft ltdld11 coocrebs que hagan salir a r.uertra regf&l del J 

traso t11 que • -tra, nlttn la llfgMcf&l de·loa traba.ll 

dores andalucoa, hlgan eoliblt el desamJllo lncllatrhl de .... 

dalacfa y la craac1411 dt puu-tot de trabajo pera todo•, y •• 

naral, •pongan 111a •tlntfca 10lucl&n de .todosloaprobl

•COCI4lfcoa y aocfalta qM padece IIUastra ,..ol&l~ 

Nueriro c10arada Qlleln6 ., lntervencf6n proponlllldo ala 

Meu que a..ttl'llu re!Yiacllcaclonaa •h candaltea de lot cll 

verso• aectoraa popuhrea y se pasase a organizar, • baauto"; 

puntoa ICOrdadoa,aaplht 11•blus det10crft1cas en todoa loa,. 

1101, barrloa, putllloa y ciudades, organls::oa capacoa dt .... : 

char y fort.1._1a 1rrcha que se deaamJlla en todoaloa -

tortt y Ylac:alerlo1 1 la "esa Oeoocr4t1ca, 
(Sevlll a Julio 197~) 

Ingreso del Partido en la 

Mesa Democrática del 

Con el ffn da lepuhr la unt6n dt las fuerza. 211tffaschtaa dtl Paf't 

Yol.cfeno, el Coa! U Loctl dt Valencia soHciM por 2 veces .., tngreeo en 

la"'" O.Ocl'ftlct, Pe• a lu largaa q~~e fria daba al ln9f'to de .....tro 

P..tfdo, hoy tf- tllugr que 1t COmll!>onde en este OI"Jlllheo Ullltarfo, 

País Valenciano . En .. O.clarac16n de lngreeo deriiCa al IUgt de la lucm del pueblo 1ft 

tato• dlt1eoa Hila, y concrriMtntt t11 el Para Valenciano, Ua ajeeplo de 

ello fuf la hotlga da la 1Mf6n Nnal de Lev•tt, la huelga gllltl'll del Ta•tfl de llcoy, h Ctf'álfca en Caate116n, loa recJ•tt• • 

-fllcto1 de la .udera, la fncorporacf&. de la fdhricaa R-aa, S111 fllh, Loh, lead; 11 creetent9 descontento de ha- Cl! 

pttfftll; el ,...I"Jlr del eovhrttnto "bldt ..Ul; la hclta de loa hatlftt y •Jtrte dt loa barrio a; etc. Todo ello unido, dlctla 

Oechnc16n, e que 'deSPufs dt h of~r~lln eperturlltt del 6obfemo Arlu, lae pugnn y contradicciones dentro del Rlg!Mft • h• 

~-·. h- potlble trlbajr coa 'h Pll'llltCtht e corto plazo de h rulhac16n de la Huelge General Polft1ca•, 

Propone 3 lltdldaa prdcl1cu eh Reta Oetocrdt1cr. lt) 1Der a ccnocer al pueblo nhnc1eno los objel1vJa y flnelfdtd de la f1t 

u pere .,. fati lot conozca y lo1 higa IIIJOI' 1 2t) Cllrt h lleu to.. ea .,, IMOI la tru de creer una a~plh As•bha Oetocrftl 

t1c1 del hft Valenciano en h que eatfn wwdader-tt repre1011tadoa todls'loa ttCtorea populares, y c¡ve haga euyu lu detaodaÍ 

•fa ICUCf•tt• di laa usu jUIIto - lu llbrtldtt dlloGI'Ct1ctt. fnclufdo el dartcllo a la autodatar~lnaot6n de loa puabloa y nJ 

Cfalltlfdadtl que Integran al E.tado eeplllol y la llfthtfa ptrt tx.doa lo• PI'IIOI y mllldo• polrtlcoa, Cl'ellldo en la balO Aa8111t 

aa Doloalttcu de barrio, sector, OOitret, loCiltdad, cflldad, 1tc, y 31) •Eepuer dttda hoy al100 la p,..paracf~ de h Huelgt Gt 

nll'tl Polftfet contra la careatft de h vida y por ha Hberttdea deocrft1cu•. 

Por fltf110, tre• analhBI' el progr10a dt h rteffn htcilt p6blfct Junte O.ocrftfca di Etpaña, y de exponer la poafcf6n dlrut! 

tro P..tfdo dijo: •un 6obfernc Prow1dontl q¡re • Nlate IDin loa12 pur~tot,.,wftun gobtemo de conctliacl&l entrt ltt fuet 

Zll dtaocllt1cu y el fascleoo1 , fnvlbndo 1 h Mua a que ttbrdflll el progMU di h .._ta, to.ase una postura y forw111 110a C!. 

•111411 I'IPI'MIIlt.tfva q~~e p1dle• ·~-a coa la .llnta, llf co.o con todn ha Rt118 y .l.salbleaa odstantaa t11 todo tl (J 

tado eiPellol, plll'a dls•.utlr al proor-a thllOMdo e fr 11ntando 111 baaat del futuro gobf- provisional'. JI.IO de 1, 91, 

-.rrio da la Malvarrosa Cv.laftcle) 

&.A JfltfDirtiD ,.011 LA UMIIJAII A COI!enzoa de Julio, QI"UUIOI di j6venea constituyeron la Un!&. O.Ocr.! 

tfet de h ,._tud del barrio da lt Malvarrosa y aprobaron Ulla0.:111'ac16n 

1t1 h que dtrtacan la explotacf6n 1 que el capftaliM ln tfene 1011t1doa en flbrlcu y tallerta, con salario• liSII'Iblu,h fal 

ta de tttncf6n educativa y dei!Ort1n, rtc, y qM 11 Igual que el ,..ato del paebh • 1'111 prhado• de loa ds eleeenteht derecho• 

d-rltlcot, Señale la MCetldad dt que 11 tomnte dt lndfgnac16n de h junntucl • h dett 'dt una organhac16n y unu pe~ 

tf- polft1ca af•l•n' por lo graJ, cont1nda, 011010trot jdtanaa ~crttae aquf I'Minldol nos &X¡l,..aamoa por h unidad debla la 

jawntud dt la barrhda,.,al Igual .,. con todot lo• atetoi'N jUI'IIIlht por 1111 10plto fnnta jannll que luche porlu rtlvlndfc.! 

ci-• '"'tu y por ha Hbartadla dMocrftfcu', Pidiendo flnaletnta 'h unidad de todo• loa sectores del bOI'rlo por•Jorar ha 

CDndfcf-• de vida en general y pere rier can la dfcbdart•, 

htt lltderact&n Iba ta~blfn clll'l9fda a la uabltt qut dfu •ft tarde e~lebrtratlloa wcinoa pera conatftu1r h Atablu 0.. 

-'tfca dtl btrrfo, Pe• a loa,..... dt-• de 111fdad de la •uaa, alguaaa ,.,._.. qM p ... ctn estar euy fntere1111fu en qw 

al Plllblo 10 • una para luchar contra al fatel100, hiel- todo lo posible por bolcoteer h asaoblea, a pesar de lo e~•llot a

lfsttlltt•, .....,. no conat1tur- le Al*lu O..Ocrftfc., 11 adhll'laron a 101 punto• que hoy deflendJ la Mesa Deeocrftfca e h! 

c111'011 • lla.Janto e •rta pere que p111laaa 111 Juego 1111 polfbflldldet org111hat1Yu di en a una pronta creacl6n de la Aa. • 

bh' O.OQitl" dal Pafa Valenc1•. 
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Í ltETI/1111 IN ME IJIA1~ lE 
I.A$ 11!1Pí1S ESI'IJÑfJI:.ASf 

¡· 

I SOLDAD;}S, oegaosa disparar 
contr a elpuebló saharliu/1 : 

El avance lmris'tible de la lucha -
de loa puebloe y paises del Tercer Hundo . 
contra la dot~!nact6n imper ial ista en 'to
das sus 1anffestaciones y por la verdade -
ra Independencia polftl~a y econ6a!oá,qi , 
•arca toda la actual sltuacl6n interna
clonal, y sobre todo las resonantes vic.
toMes obtenidas por los pueblos de M~ 
la, Moz81bique y Gui nea-Bhsau, est:!n es 
ff•ull!lldo poderosMante 1 a lucha del pu; 
blo saharaui por liberarse do 1 a explot; 
c16n, 'opresi6n y represi6n co 1 on! al a tJi 
le aooeten la ol!garquf a y el r6gfmen fas 
ct ata espaiioles. -

En efecto, pese a hs continuos des-. 
aentf a da,l Gobi amo , es un hecho que son 
cada dfa •«s frecuentes los enfrentamlan 
tos a111ados, ataques de los patMohs :::: 
sa~arauls contn objetivos ollitares y sa 
botajes a l as fnsta)ac!ones de los aono: 
polios españoles y norteamericanos que~ 
quean sus M que zas natural es, y que -~~ 
tan e 1 nlfoero de bajas de las fuerzas e'; 
lonialas españolas. -

El desarrollo de l a lucha a~ada es 
respaldado por un intenso spoyo intema
cfonal de paises no alineados, la Organ,i 
zact6n dala Unidad Africana, l a. Liga A
rabe, etc. y cuenta con 1 a creciente ayu 
da •ateMal , polftfca y diploaáiica de : 
loa pueblos y paises afabes vecinos, Oos 
de fstos, Marruecos y Maurit~n!a1 reivln
djc>r~ todo LP!rte d.el territorio saha-

años, de walquler cosa relativa al Saha 
raque no sean los co•unlcados oficiales 
del Gobi emo; aunque el 1! ntstro de 1 nftr 
•acf6n asegur6 e principios de agosto~ 
ss 1 evantart an fsta. y otras'oateM as re
servadas• , de hecho 'eT cerrojo sigue e
chado, a fi nes da Qes, en lo que al Sah! 
ra se reff ere. 
*EL TIMO DEL REFERENOUM 

El caso es que, onte la cree! ente 1 u 
cha de los t aharavis, las dSIIandas de H; 
rruacos (qu~ se han intensificado desp.is 
de l a reciente visita de representantas 
da su 6obfemo p>ra dialogar con AMas Ha 
varro y Cortina tlauM), y la creciente d8 
nuncl a y presi6n intemacionales, IncluÍ 
dos los conshntes a:• zm!os de la OOU,el 
6obiemo español se astS viendo obligado 
a hacer unas lfltlmas 1anfobras a 1 a de 
sesperada. Primero, fabMc:!ndose por su 
cuenta un 11 amado pr;,yocto de estatuto de 
'autonoara• y presenttndolo al organismo 
tHere denooi nado As2:1ble• General del -
Sahara con fi n -dicen- de quo el pueblo 
saharaui se vaya 'preparando' a 11 evar -
sus propios asuntos, y finalmente dando 
el 21 de agosto , un plazo -los 6 prfaii'Os 
oases del año que vi ene- para la celebra 
c!6n de un referéndu• en que ,seo6n los: 
portavoces del Ministerio do A~os Exte 
riores, el pueblo saharaui ejercerá'll : 
bremente• su derecho a 1 a autodetel'lli na-
ci6n. • 

~
auf. El Gobierno de Marruecos ha decla-"1 

rado, flnahente, 2 1975 coeo'el año de . 
a autodeterni naci6n del Sahara'. ; 

1 las ex! genciaa de Harruocoe se cen. • 
tren 'Taao!lñ;-y cada véz con mayor 'fnten ' 
tldad, sn la devolucf6n de l os enclaveS" 
ocupados por los colonial! stas españoles 
en el norte de su pafs: Ceuta y Helilla, 
las Islas ChafarJnas, Sta. Isabel , Rey y 
Congreso y los Peñones de Al hucemas y Y6 
lez de Go1era, y 61 !flamante hM tooado
la fol'llla de un endurecf•íento de los con 
trolu fronterizos por l as autoridades de 
Marruecos en Cauta y Me 1111 a. Frente a es 
las justas d .. andae y otras como la extm· 
sf6n de sus lllJuas terri torlales, el pro: 
ceao de •aarroquinhaci6n' de sectoresá> 
la economfa, etc., l a di ctadura y algu
noa 6rganoa de prensa de la oligarqufa -
han tratado de despertar sentimientos ci'o 
vlnhtas antt-oarroqufea y antf-árabes.;; 
tre la poblaci 6n espafio la, Caopaña que; 

El Partido Muslim saharaui, asf coao 
diversos portavoces •arroqufes y aotico
lontalistas de todo el eundo , recordando 
qua n!ngdn pafs ocupante tiene derechoal 
guno a someter e votac!6n el futuro de : 

ve favorecida por la prohibicf6n· de ha-
blar en la prensa, desrle hace más de dos 

ABO-El· KRIM , gnn diri1tnle dtl pUe· 
blo marroquí en su larga r heroica lucha 
armada conln los tolonialirlas espaftolts. 

(1.921- 27) 
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.. . ' 
un pueblo por fl colonizado, han rechaza 
do todo referéndtr.~ que no vaya precedf d; 
da 1 a ret!r•da de las tropas espailolas y 
e1 retomo a ro tierra de los 1fles de 
saharauis exiliados. 

los pusblos africanos tienen una la.t 
ga axperfenca de las farsas que con el 
no•bre de referéndu1s, organizan 1 as po
tencias colonialistas; y el elsoo pueblo 
español 1:4noce bien los que ha oontadoel 
fasci •o en nue~tra patrie, pare que a -
nadl e puedn llamar a engaño la propagan
da del Rcfg!men al respecto. Coao dato 1-
luslraHvo, baste señalar que, o!entras 
las estadfstfc8:ll oficiales s!e~~pre ~le:.. 
ron comp pob lacf 6n del Seha~a unos OO.IXll 
habitantes, en los lfl tf•os años 1 as •h 
aas estadfsticas las han redur.!do, cooo 
por arte de ~agia, a asnos ds ~.000. 

Esto.es resultado,. por un l adp,de ,la 
ca.,,aña de represi6n , persecucl6n~y ax 
pulsien de se tierra de tribus ~Wharauls 
anteras por parte ds 1 as autorfd'ldes ~ 
lonfales esrañol as, pero t~bUn un~ •a
ni pulacl6n descarada para lieitar ol de
recho de voto a 1 as tri bas 'que no sa han 
lncorpor8\lo, o no lo han hecho todavfade 
•anera resuelta, a la lucha de llberac&. 
A toda prisa est:!n tratando de ganarse a 
SeCtores de la poblac16n; y asr 1 wando 
durante decsnios de col on1ali seo, han uan 
teni do al pueblo en las peores condlcio: 
nas sanitarias y de vida en general, y al 
90% de h po~l ecf6n, por ej811plo, en el 
anal febetisoo m~s completo, ahora ast~ 
ofreciendo escuelas, ayudas soctales,etc. 
a 1 os que qu1 erm ostabJ.ecerse en esta -
bleclmlontos costeros 'protegidos' 'por la 
legión. 

Hientras, están auaontando los desta 
caaentos "! litares allf destinedus y quo 
van desde las fuorzas mercenarias de h 
Leg16n Y la Policfa ierritorlal, a los • 
batallones disciplinarlos del ejército , 
en l os que, como es sabido, abundan los 
j6venes espalloles represalfedos por Pat'
tlclpar en la lucha contra la dictaduray 
que aon t=bi4n enviados 2 asasinor a 0• 

tro pueblo y a dar su sangre en defensa 
de los intereses del puñado de oonopolfs 
tes que nos explotan y hunden en la.,; 
rfa en nuestra patria. El 181 de earzo: 
pnado fu4 nc~brado di rector genere! de 
'Promocl6n" del Sabara, Eduardo 8lmco -
Rodrfguez, a fin de que apliqJe contrae] 
pueblo saharaui l a expsrfencfa acu~ulada 
en el ejercicio del terror contra nu81 -
tro pueblo en sus años de O!rector Gene
ral de Seguridad. El abultado pre$lpuea
to dodi c.~ por el llágilen a esto a ~ene.! 
tares, está recfbíe:.do a lo largo del a
ño cont1nuer. inyecciones supleeentarfas 
de 1ás y oás olllones de ptas. 

Lo que tratan con iodo esto es prepa 
rar la creacf 6n de un Estado fantoche eñ 
el Sahara, que penaftfrta al C8jlital ao-

. ' 



IOPOlhh NPIIIol ltgllfr partl cfp~W~do en 
la ~lotacf&l y al aaqueo del pue
blo Nhar.t '1 .,, recurtoa nataraht, -
prfncfpll-h loa yacilli~ntDa de forfa
tM de a.-cr.., loa lila rico• del IUIIdo, 
qplabdoa 1'01' tl IM I coo crfditDa del -
a- de IIIPOI'hc1611 y b porbci6n de E! 
taloa llllldot. A lo qua hoy se aíladtn 1 u 
gl'alldle uaa etcad11 de la venu 6e au 
•lo a co-plflha patrolfferaa norta
rlcaaa; y de .,, ooetu, de lnaanau r1 
q~~ua plafool11, antregadaa al elC¡IOlfo 
de lat tlotaa de ha gnrldea pot.9clu 
(beata flag .. cM! a h ext1nct6a da al 
gtllll aapecfeal; al robo de loa prodoc
toa lgl'fooln dt lu t11n'aa no dtsfrtt
'" qoe 1011 11 "adoa a C.arlu donde aa 
el....._ 1 • --· pra- dn;luú 
'IIIW!do a al ifa precloa • loa •1-• S<h 
r-.ft, ate, -

•NUESTROS DEBERES CON El 
PUEBLO SAHARAUI ' 

· · 'p.,9 el pueblo aaharaol , l oa puabloJ .. . . .... 

Srtbea, hm diCho ¡Battál , y el colon! a
u- tepllñol tftnt tus dfas conbdoa,E( 
hecho de c¡ua ftra ~~~ 111 rafer61 -
claa, despv4a de pot tlrgarlo durantd au., 
Choa lfloa a Nbtandn 6e ~ aejmte -. 
fr•de tol o podrfa t tiUII' ala le lacha • 
delfbertcflfn '/ h a denvnclas fntemacio 
nalea, 11 afn duda la aeñal de au cerc;. 
no hundfatento. 

Di ffcflaenta podria la olfgarc¡uf a e.! 
pallolt y·au dictadura fascista, acosados 

• COlO uUn en el Interior del pafs por la 
~ucha del proleh rlado y loa pueblos de 
'Eeptlla, hacer frente con una escalada ea 
JO!' da tu aoretllfn a una fuerte ofenafva 
a!l t tar, polfttca y d1plo..Sttca del pUl• 
blo uharaut y los pueblos y 6obierooa -
wcf80a, Pero 'rtlo depende t.btl n eagoii 
parte dt nototroa, de la clasa obrera 1 
el pueblo eepllíol, y de toda1 las fuer
zu duocrittcn, qua ten.os·a!Jora el d!, 
bet' l~partoto de apoyar ftrec~ente al P!' 
blo aahareut. . 

olaboa pueblo• nos apoyaos adtuaaeni.' . . . 

te con 1111tltru l lldlu ""*frwá por la 
1t llerbd y la ttdtptftd•oc1•, Clllltn l ta 
a( seot op"to"'· 

los obl'troa, e.pai101 y tDdoa lo• 
tni! fasci et .. q11t hag-. al ..wlcfo llilf 
tar 1n el Slfltra dth4n 111911'M a -..: 
tt r, a , ..ttcfp .. an h lrilful ~ 
.perp•trada por el RlgfM faacfata y co. 
lontaltata eeplflol p.., prótager loa In
teneos bantflctoe de Qllienu 1011 t.btfn 
nuu t roa explotldare• y DP"tOI'Ia. Y tn 

Eap!Üia '-oa u axhndtr por todu,par-
. tea -centroa da tr1b1Jo y da tatudleP~t 

teha, barrlot y pvebl01,--~ 
tfcaa y u•blaaa popvlna -1• mQH
cfa de 1a l'lttrllla tlllltdlm de laa V.. 
paa y edllialatnctle •llllftl ..-lu, 
• ~rtto Pl'"fo ftdtiP'ftllbl•,... 
c¡ue el pueblo aahar-' pttda decfdir • · 
futuro y 1111l r au aria, dt l a forn qaa 
duee, a le da Afr1ce, la IIIC16n frabt 'f 
todo el T erc.r "undo en pU por au total 
Independencia y eu detarrOllo, 

• • 
J los pueblos espa ñol y st!ODatraalll unidos 

contra la r eac ción espa hclaf . 

f viene ... le p6g. 4 OECLARACIONIIS DI! RAMO N LOB ATO) 

tna Clldfc1-• h batalla tndftcuttble tiiHdhb • lfbnr fl)r 
la el• olnn y al pueblo en general , pota lablt no pueden(>. 
na dtbel) ~tlwr • oont¡llista hasta teoer acuauladn todae lit 
fMI'ZM - arlaa y todu las condiclorru p"cf aaa part tarw!. 
n .. de • tolo gol pe con el dotllnlo polftlco y econlforlco del -
Cl!llttl ffalllciii"D. 

Recl•ar bly - condlcl6n t ndlapenaable para h unflfndlll 
Plllblo ht trtnmreaclonsa econ6'alcas anttaoMpolhtaa,u~ 
bll'll de h ohltgadt batalla tneedlrla por la G.ocrach polf
ttu, ., eliJar al Pf'OCIIO deaocritlco fnudh tD en asno a da 
le blttueaf• y tl reforelaoo. 

artero IPIUWWi .. .. ta oportunidad pera decirla a todos 
lo1 anttaatta cltl Partfdo 1 de la Jonn liuardfa Roja que to ·
ele hca """"' qaa • neciaan tiMpOs de eo'tflbactonea re -
"111CftNrfM • •- , en ha cual u teneoot h l'lfi)Ontabtll· 
dad dt litar aa prt..,. Jfnaa de coebate. Bajo ntnglfn pl'ltex
ta 1 .. atlttaataa del Partido y clt •eatra j.._tud puedan ee
catt.ar ""'"" nf nc:llar 111ta lot aaertffcioa que 11111 ne
CIM'fN; dabaaot aer ejaaplo de val.,tfa y deepl'lcfo aloa -
rf•aoo• • 11 hldla contra loa -fgos dal pueblo, Oebeooa P!: 
- •1• jNta 110l 1'ttca 1111Útlfda pOr nuaatro Partido que 
tt• • -ta la ca.aa en • conj111iD y el anSitlfa cencreto 
de la eltvtcfdo actual • .lanque ve-• • nueatro 1 ello con actt
ttdta tfflltlllilt a qo¡l1011 • entregan al or an cept h l ; eun~ue 
""" oaot1 .. htcla u u poal cfonea a gentaa vacthntea, no -
dtbeoot elricltr qua 11.\ROV•R OOIITRA LA cmuom: " un prtn~o 
•lrll•t~ol..tetata. 

Off tiara Mrtglrae a la clase obren y a tDdoa l oa nato -
,..del ,..,, , para decfrln que el -1110 atrmeaa gr"u 
,_laaaa, .. aa ICII'Ca la hora en .,, cleb.oa u.fr la raa
pMallflf dad dt e4l ff car 111 f1rbro aa jor 9ra nototroa y para 
Mitrol hljoa. Dabaao• eagufr el aje.plo del peeblo riatn•l
ta qM ha paralatldo 1 para! ah en la luclla a!n cuartal contra 
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los enelfgoa de 111 lfberiad; el •J•plo tan act.al de loa 1111-
blos da llozaeblque, Allgola y 6u1ne..si,_ q11t eo • ~ 
con las algajas ofrecidae por los IIIOC010111allttaa, 0111 laa 111 
oañoa disfrazados con Wrelnos y 'tOCiilloe dttocrCttcoa y cont:!, 
n6m y am.cian la l ucha por tul jurtu aepf rac1-, aflr • 
amdo con ello llll d1g41idad y eoetrfndo• •ta al _. -tall 
blos 110dernos que 1111'811 hacia adehnta con decfat611 y ne hacia 
atr~s con roslgnacllfn. 

Obreros y campesl noe, estudl~ntea • tntalam alta, J~• 
y aujeres, antlfasch taa en general , fnoorporflonoa a •utroa 
respectivos 110vfalentoa do ... u , fncorporfaonoa todoa juatDa 
a las AJa:ableu l'aocr(tfcaa, foNflooaladenda no m.ttn, .... 
ti!IIOS h defenta da 1111 goblemo provfrfOIItl dt l uch. entffaa
clrla, prepa...,a la Hu.lge 6entral Pol ftlct y estar-Da la
brmdo la derrota de nueatroa ..tgos, la Qlllt¡liab clt la li
bertad y un hrtll.,ta porvenir ,.,.. -va patria. 

• Debemos ser ejemplo de v.JentJa '1 

despreCio a los riesgos en la lucha 

contra los enemigos del pueblo". 

• • • 
"Se acerca la hora en que debemos 

asumir la responsabilidad de edificar 

un futuro mejor para nosotros y para 

nuestros hijos·. 

t • 


	026_30_1974_09_N24_0001.jpg
	026_30_1974_09_N24_0002.jpg
	026_30_1974_09_N24_0003.jpg
	026_30_1974_09_N24_0004.jpg
	026_30_1974_09_N24_0005.jpg
	026_30_1974_09_N24_0006.jpg
	026_30_1974_09_N24_0007.jpg
	026_30_1974_09_N24_0008.jpg
	026_30_1974_09_N24_0009.jpg
	026_30_1974_09_N24_0010.jpg

