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Ante la ofensiva popular que se ap~nta en el horP ," 
zonte, el gran capital acelera su maniobra centris~.; 

11'1-io• de todoo loó ...... Ünloel 
l,.olottrios,-- y""""'""" oprimldol., ........ .......,w,.n=•l 

POR LA UNIDAD 

Y CONTRA LA 

DIVISION 

MUNDO 
OBBBBO 
ROJO del campo democrá -tloo. ,· • 

' 
AÑO 11 kUM 2S u .-. ,.., ........... t974 -lO, ••• : 

¡ ¡ FRENT~ A LAS ACTIVIDADES FRACCIONALES: lar y reducir el ••PO d1110crftlco. 
Puu bien, la conttltuct6n M h -'"A 
ta o.ocrftf ea u .., e 1 ro e.JIIIIilllras 
cfo111l d•tn del CIIIIO dllocrftfco, 

~ • afi ruba "" eueriro "'""" 
~nt.rior. 

UNIDAD DEL PUEBLO EN LAS ASAMBLEAS 

DEMOCRATICAS ! ! La af•a forwa 111t1"-c:rftlcadt 

EDITO ~. A~ 
conttf tulree, ucluywldo • la HYGr! 
1 de loa prtfdoa 111tffltclrla y 1 

todu ha Of9•hacf--. •tu J .., 
C.,.. all,.,.ab;, el Caeunlcado re!blico del Tercer Pleno •• : 

Cael ti C.tral de nuutro Partido, es en el tnor::t caudal rav2 
locl..,arlo de lo clase obrera y el pueblo dOOide se oncuentrala 
llave de la libertad, con hl de que se le dote de la firoe v~ 
l""bd de conquistarla. Y al paso lnoadlato para fraguar la u
nidAd de todo el pueblo, es unirlo para la conquhtn de l as li 
~rtades POlHicas, el derecho a la autodalorelnoci6n para los 
1111blos le l as di stinbt naclonolidados del Ethdo ospdíol , la 
-htfa y la celebracl6n de. unas elecciones Hbrts. 

tato •• lo fun~-hl , pero lndlldableoentt acortll'~ y fa
cilitar~ el caolno de unir al pueblo para el derrocaolento del 
htcf-, h uniJad en lomo a los puntos ..,tarlores, de tildas 
hs orq:t~llaclonos y partidos antifaSA:istas. 

la unidad reSPOnde a un ferviente anhelo y 1 una nettsld:J 
lo~trlosa del pueblo para vencer a su• snealgoa, pero ciertas 
lutrzu polfttcas con sus tctlvidades fracelonolhhs de divi 
dir tl sov·hlento d-crlttco, h esUn entorpeciendo y dabil! 
tMCio , 1ft un -nto .., que el eoeolgo • eocuentra ofs dlviJi 
M que nut~c• y ea eh urqlftte consiNir la unHad de todo al 
pueblo' o•ra la>zar """ofensiva de aasu, la Huelge G~neral P2 
lrllca, asesta>do a la re~ecl6n un golpe que puetle •r defini-
tivo. · 

Yo deede ol •• de dlel•bre del aiio pasado , nuutro Par
ti-lo a triWI• de ft.,O,R, puso al deacubiorto cufl era la oa.io
br-... trtah del c~pihl 110110polisla y su Rlghtn con la r->l.f 
tic~ di ·~tvra'. Con elh pretendh recooponer sus fi';s~·: 

\,..lChta por la ofensha dt lts oasas populares; aoplhr 1• b .•. 
• del Rft¡loen atraylnJo• a lu fuerzas ds vacilantes¡ y al_! 

. . . ' 

a .Ultas J-cr'..icas exht101t.aM, E1111111, l'ltllllllllfa a 1111 o! . 
jetlvo fr~onal: C011feccl001ar"" Pf'09I'MI ... hl• IICI!Ib
ble para el capital oonoPOlhta (con las llber~ ..-corbdat 
y sin garantfas para el pueblo) ; obligar a 1 .. MI-z•• vatfhn 
tu a 2caplar los hechos con•*• de una .llnb y un progr•• 
ontldaoocr4tlcos; y afshr a las fuerna conaeCU;~~tt•onil 111t! 
hsclstu. 

L a prloera pnttba prfctlca de lo q~ro decfsos nos la ,,._ 
stnl4 la actitud de h "•u Dttoocrftict de "adrld. Slo nl~~ga~~a 
raz6n que pudiera justificarlo, dicha Mesa rechu4 al Ingrese
da nuostro Portido- 1!11 el h . la base prograltica de loa par!! 
do a y fuerzas representado a en h Mesa de Madrl d son 1 u 11 be¡: 
t.ades POlfticas, sin adltMillto algupo que las restrinja, y en 
., •.,Hiedo pdblieo llaaba a suearee a todu lu fuerns,de 
Kt11rdo con estos pre1111puestoa. Por 1t conqui ato de ha llber. 
ladea polftlcas vleae COib¡tieodo nueriro Par-tfdo¡ vl101o ~ 
lleMo ¡¡or unir a la chst o~·--a y a todos los sectorea del 
pueblo p~ra derrocar a la dictadura, quo u la 4nlca forea ~ 
obtener una vmlader• d"ocracla, Por ello, nutatro Co.Uf P'! 
vlnchl pld16 la entrada ~ tal org111lno, h~elfncfote eco de"' 
ll•:oda; porque ost .. a de ae~~erdo coa ., ba• ~tlu, 
(..,.,.ue leng-s, COitO todcs los •llf pruontu, un Pf'OIJI'IOl • 

~. -dio); porque q~.-e..-s fortalecer la Ilesa y darle uyor 
.1Ja; ll'·rque es oejor luchar Ullldos que • tellbrlo. Poro la 
rr1dice ha aostrado, sin Nbargo, que ol ll•Mi•to Utlitarío 
d• lu Hrso no era wr.<f•dero. ' 

L:. causa inoon feaable paro no adllitii'IIOs, e- dtnunc16 -,1 
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cttaradt Rao6n lobato eo el ndaero ~nt.rlor, era dejar todo '! 
.rielo para que la Mesa de Mlldrld dfttt 111 apoyo sin ~ndltloon 
a la Junta. · · 

P'tr'O dondi loi hecho a han revestl do eayor gravad~ ha aido 
en Andaluch donde·di'Veraae organhacionea, tras provocar un 
profundo,al estar y de-ncterto en laa .dhtfnlas Mesas Oteo -
cr411cu, han con .. ado la "'ptura en la Mesa O.Ocrátfca de 

Sevilla, 
Seg6n le Otc1~6n da la .llnh., 111 ella participablll ,._ 

praaentanto• dt l os organ1•• unHañoa.a ni..M reghnal ••• 
Paro lba rap~seotant11' por ~aluch, eoeo se ha pu.rlo pos!! 

la !le~ de Sevilla lea aspiraciones del pueblo. tvvfora un aba
ni<» de fuerzas ús 11\1110 que el que se da en la Junh,ru6a 
de oh para iapulaerh y no n·.ra intentar des!l'Uirla. 

En Sll9undo lugar, 1 ~ parllcipacl6n •In la Me.sa no l apide • 
qua cada organhael6n o partido ronuncie a su propio progr•a, 
16gicaoente ds aoplfo, eino que existe libertad para deftnda.c · 
lo dentro de las cesas y ante al pue'bl~, a1""pre que dleho ~'1. 
gr•a no vaya en contradicci6n con el .aprobado en la lllsa.NueJ 
tro Partido, por ej811pl o, aboga por c'll gobi erno provisional de 
l ucha ~ntra la reacción fascista, sin esta.rgo hoy. tÍó. lo Q~91 
COtO condiri6n indispsnsdlle para la uni6n oe los .tr.6cntú-

y el pueblo. lO cual no i.¡>lde que no10troa • 

"'o . , ulenes rompen lrresponsnblomen t e las 
~ • .ti· ... o 

heg•os propagan~• de €1 y busquaaos la • ._ 
sló.· da los ds aaplios sectores obreroa y 112 
puJares, esforz.,donos pota que sea &ell!lt ado -
por 1 as.auas y asll'lbloas de•ocriltlcas. -ltlesas De~a·~rát~,:a~,seoundan los d osig-

nlos·del Gobierno· de d i vidir el campo 

antllast;l-sta" 

Pero lo-t¡Ye no es justo y es 1tpropio da 
un dom6crata fu4 1 a actitud de astes orglllhJ 
cionoa lntenhndo fcrtar una adhosi6n a h.ln 
ta bajo la 'aiiB!lna de salirse de la Muaa110 

r10f'lltftle de oanffle~, se IncOrPoraron ·, J• .bita-sin lnfor
ear ni llaber ~~~~l~a!o ·con lu ~·u üeeoc~!ic~ de .lnda
lucfe. r,.¡,a de e'n ; {uf qua en ~ayo se. telehr6 una .-euni6n dl 

. r&o't ,; •• ; ·-:-<>·.-i~nu paMfci~antes en las Mesa• U..Ocr!tl 
en de Andalucfa y ... : · · 
te ninguna ~encl6n de la pr6xlu aparici6n de la Junta IM!ocr6 
ti ca, Por otrf parte a11 f sa Ndact6 un progr:.a de el¡)¡'() ea: 
th entlfaJCista, que ~sU 111 contradicci6n .:on el progrtta de 
re~nc1H.aci6n con el 'fuciillo qve ha presentado la .linte qve 
fuf suscrl to por 1 as propias fucrzJs qua hoy forean parte' do e 
111 Y presenlado a"11e la pNnaa fn\ernaclonal, (Ver "undo 0~ 
ro Rojo nt 21 y liUIIdo Obrero 1~H). -

la falta de repreaentatlvid!id de dichas personas lo ha de
eoatredo el hecho de qve st hayan v1sto obligadas a i r dupuh 
Mesa por .llaea de las dlstintai provincias andaluus,recabaodo 
que ell aa loa ~riftraara"1 coeo repreaentantes ante 1 a Junta, y 
au trenefor~~~Ki6n en 6rganos provinciales de tal organlseo. 

Pero es oh: en una reuni6il reciente de ra Hesa o ... crátl
ca da SevfUa, repreeent1111ts del Prtlcio Coaunista de Eapalle, 
ldal Partido CwHeta, de la Alianza SociaHsta Andaluza, y al-{ 
1¡611 •i•bro de C..ia1onts ObNru, no representativo del lllltfli 
general dt l u C...hionea Obreras de S.Yilh, de fo"'a 111tor1 ~ 
taria presentáron el dll•a dt que, o la Mesa sa adher1a 1 la 
.bita y se constituf~ eot10 un org,ll!li .. dependienta de h ois-' 
••, o ellos 10 retir./lba"1 da la Mua. Al' ser rechazllde la pro..¡ 
puerta .• taha organhaclonu ab10donaron 1 a Ilesa, roaphndo to
fll'• toe acuerdos a 101 que tt habf an cooproeetl do en la Oeol a-: 
Tacl6n p6b11ca del tts de •~CYo, asestando un duro golpe a la J!i 
nl dad antlfaschta y secundando lrrel!'onaable~~ente Jos dea1g~'l'• 
~loa del Gobfer;ao de dividir el c•po deaocr:tico, 

la forea de actuael6n de aetas organl u< Iones no po•~~ ser. 
en abaolulo, jastiffcablt 11111 el ~utl.olo ni a"1te loa yrd.lde_' 
ros d.-6craiu. · 

En prioer ~ugar,~l ~nbtnldo del prograoa da h Kcaa Oee6-
crátfc!l de Sevilla no suponfa ninguna otdida excluyente para -
cuelq~fer deoo6crata pun tt lf•ltaba a reseñar la lucha por 
ha 1fb81'tadaa y contra los opresores de hs easas, En c•bio, 
al progr•e de l a Junta af ~ • restricti vo pues, para conse<¡uir 
h 1reconc111aci6n• con las opreaor&s fascistas, no deja a 1 a
libre <nluntlld ilel pueblo puntos tales coaa h entrada o no en 
ol llercado c..&!, ta"1t-r o rocper loa acuerdos lntemaelona
Jes flreados por el Rfgi•en fasri1h, y lo que es da iaportan 
lo , se niega a sf ai •• la lldhts\6n de laportmtes sectores cltl 
pueblo t indudabl•ente de loa antifascistas consecutntes al -
ne<¡ar el deNeho a la autodeterelnacl6n a los pueblos de ha -
dhtintas nacionalidades de [l¡)olla. De ahf que al repreaentar 
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. son estas ~turles autcritarha alaa que al 
fasciMO nos tiene acostua!lrodos an estos 35 años?, ¿O u que 
estos señores COI'Sideran qve el progr•a de la "es• D.lcdtf
ca de Sevilla y el de la .llnta son incoapatlbles7, Sf, rtlllll! 
'• """ ;~-patlbles, puea el pi'I!IJr""a de la Junta no u .-o
crat1co, de ahf que la Mesa no lo pudiera aceptar, Por ello e
se progr aoa es fracciona11sta porque sa hace inaceptable pera 
los verdaderos d~cratas y el pueblo. 

Alguna organizacl6n del os que han 9bandonldo la Hua ha 
arguoentado coco dlti110 recurso qua ésta era 1noperenta. ,.,. 
iste es un argUtento 1nf;w¡tfl y vano. En prlaar lugar porque 
ilen sido preclsaoenll qvienu I'CIIIl811 la Reea, loa cu1 axclt
a1vos co.ponant.s ~e hasta hace escasos Hees la fo"'lb• l o 
Q\11 signi.fiea qua han a1c!o ellos los inoperantas. En ~ 
lugar, Y tato es lo que aleoprt ha doft~~dido nuestro Partida 
en todas 1 as Hesas OemocrAtf e as, 1 a 6ni ca forea de qvt fltas 
saan'operantes•, es qua no so liolten a la suscrlpci6n de un 
prograu unftarlo, alno que las fuerzas pol ftfcaa y anchlta 
que lo suscriben, ee coapro=eten a unir svs fuarzu para aovi 
1 har al pueblo por la conquista de esos progr•as; que ,..,
s:JS fuerzas para i~~¡~uhll" las asa,.bleas deoocriticae y pwa -
preparar la oovillzacl6n general, la Huelga Gtntral Pol fti ca. 
Y por lflti'30 I"'Oper unl fo,.aci6n de pr.rlidos y fuarua afs 
n~:~eron, para aatr.lcturar otra •b pequeña ea torno a~~~~ 
sr•a que recorta hasta casi anularlas l as Íibertlldes y cuy~ 
' operatiYidad' nadie sabe-de donde va a salir, noa p~ct to;, 
hlaente liquidador. Pod&AOs contestarles: 'r.uy bien señorea, 
ya tlenan Vds, la Junta rie Sevilla· solo falta ya dorrocr al 
fascisoo, que ea lo ml.,o que. nos faltaba antes de que Vdt -
roapiaren la Mua o-critica. • En definitiva. aalifnd~H ·de 
la Kua.estaa organizaciones, no sólo ponen .., duda 1a sincé
ric(ad de sus arg~~~tntos, a1nc ~ue debilitm 'adn ah ol C8PI 
~-•r~tico, dividen las fuerzas del pueblo y se h.- 111 fla 
co servicio a sf oi-s, 10slr:lndose a~te las 111u ao al ; 
aentos di sgregadore 1 • 

Estos Intentos fracclonales de rot~per las ... ,ailllo tienen 
ds que una uta: fntentar efslar a los nrdadoros d•6cratas 
que n<> est&l dhpueatoa a ocaptar las olgajas de ddlllocrach -
que ofrece la Junb para presentarse mh aceph6le 'ant. los
banqueros Y terratenientes; que no están dispuesto• a ranun
ciar a la glorlo•a tarer de N'lMizar el lenntáoohnto del 
pueblo contra la Jfcladura y por la llberl~; y oblfgll" o los 
fuerzas vatll<X>tes a tatrar en h J::rla, CllOIO Cnica alhmati 
n zte la dholuci4n dalas ocsas t-e~tlcas. 

El alsoo objatlvJ de aislar a los dea6cratas conttcuMIII 
e inteQ!ar ganartt a los vacll .,tes con una parodie de deao -



cracia, u lo que persigue el . h scl110 con 111 aaolobr¡ 'apert]! 
rlttl. El pueblo jaú podrl acepúr este 001¡10rt•ier.tD frac. 
eionalhta q~~e 161o beneficia a la rexcilln; en con•cuench -
111'111 ellos 10loa loa 4M saldl'lft pei'Cfiendo, ya q~~e al 1 l oa CJ!! 
-lrlaa ni a los dwcrahs c:ensecueates hobrf fuerus lllfi 
cl111tes pra acall ll'ftlala vote ilpedir unir al pueblo para lo 
conquhta de h libertad, 1M ejaplo palpable de lo que decl -
101 u el ene ocurrido en ftadrld. Si allf no ae ac:eptd la tn• 
tl'ada da nuettro Parti do "' la ftesa 0Mocr6tfca,no por ello 11 
10a ha ac:allado lavo~ afno que se oye con •h fuerza:por to
dll psrtu, h11h el fltloo rlnc6n de Kadrld, van surglsndo a
aableH populll'la que· aglutinan a loa dhtintoa actol'la del 
ll"'blo, Eata q~~lera la 1111!dad y )Qa coaunistas y dla6crstas -
ce••-tn tl'lbajar110s con todas nuutras fueru s para con! •· 
t.-utrla. Esta u 1111 constante de h hlstorl a. 

* Laa erganh ac:iones que uUn 2twandc de allltl'a frac:cl onal 
. deblll de nconsldel'ar ., postura, aceptar au ei'I'Or y vol ver• 
a anlr a 1 .. organl saoa de los que 11 han salido para unlr yP9. 
ner en pU e ha ouu por la conqufab de las 1tbertadu p¡es 
eao es lo que recl•• el pueblo y l a cauia dtaocrltl ce. SI la 
Junta .,lera do verdad devolverle la palabra al pueblo, debe • 
pl'ltclndl r de 111 actl tud fl'acefonal; debe renunc:i 11' a au pro •. 
·,,. ... •tidaooerstlco y convocr una reunl6n IJiplh de todu 
laa organhaclones, partidos antlfaschtes y foraac:lonu unlt! 
"rtaa exhten~u pll'a el oborar uo prograa codn antffuclsh. 

Cote n.,.erous veces ha declrado nuest ro P artl do a tl'avfa 
da """de Obrero Rojo, la Declracll!n del Tercer Pleno del Coei. 

t4 Central y reciat~ tecl!llte el e••· rada Ra6n loh•to, nosotros 
no dfsfi'Ut...,s <lents~~ciamlo a nadie, entl'e otras cosas ~~e! 
so sigaffica qoe eriate.dl•tiridn y nosotros qJerecos la unid:Jd. 
INernos la ur¡fdad y d ..... , qoe el Partido Cootmista de Fsp! 
aa y las deds organhaclonu lleV"~ una polrtlca unl faria; ~ 
lo en la oedid• 611 (Qf) ·11~• l a bol~teon,es .. la mida en • 
'lUI n:uotRJ$ 1 os denuncl a:101. 

lla2SOs al Partido eo..nhta de Eepaila y a los que h¡¡n •E 
tuado coao 41 a que abondonen 1 P5 pr~ctt cu esci si onl stas. lo 
que hay que hrcer no es lnten'lar ahhr a l os deadcratas cons! 
cuentes sino a los fascistas y ganarae a los deo6cratas vacfl l!! 
t es para 1acbecar 3 1 a reaccf6n aojor y con oáa tuerta. ~o hay 
que di-r.dir el c~¡¡o deaocrátlco sino al caapo eneaigo, Y a é.~ 
h a61o se le dividirá y dutl'uirA si al pueblo unido Y las -
fuerzas democ~ticas st aprestan a prflpnr•r al levant311iento <1! 
neral por la eonqufata Jfe las libertades polfti e as, el dal'8cho 
a la eutodeterainacl~n, la atllistfa y las elecciones libres; se 
aprastan a orc<niurla Huelg~ Gener al Pol fti ca, ea los pr.Sxi~ 
lOS IIS8S, 

Sin eabargo no podeoos etr;erar a cual pueda ser la actitud 
o h YQluobd de los •i•bros do 11 Junta y por ello 11aa!lll!s 
a todo el pueblo a lopedir que u ro•pa 1; unidad , Solo hey u
na aanera de loqr•rlo: 1= ula.JIIdo 4"'hleas Populares hasta el 
dltiao rir.c6n d&l Estado ~spallcl, en torno al progrma Je."llcr_! 
ticc de cara a preparar la lluelga ijonerh Política. l11pulsandc 
las Asaableas Populares aorf la 6nlco fol'lla de i ~pedi•· cual -
c¡JÍII" ~>11iobra 'del f~sc!SI!Io o da qulonoa,on un Intento desespe
rado de pactru· con el anomlgo, se agrupen alrededor de la Jun. 
te; ser5 la dnica foros de tlfOpujar • la propia Junta •1 e~"? 
4e la deMcracia·resuelh y consecuente , de gMar a los vzci 
lMtes y desgajar y aislar a le reaccl6n fasci s ta • 
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COMUNICADO de la MESA 
DEMOCRATICA de SEVILLA 

Ante el Intento por parte de las ol'ganltacfonu antaa cfh 
4u da tranaftrell' la Kua O, de Sevilla en un OI'Qanla dé
Ptlldfente d1 la Junta, y su poaterlcl' abandono da la Kau 11 no 
acephr late sua pl'ltenafonet, la Kua O, da Sevilla ha hecho 
p6biiCII un to1141nfudo flraado por 1 a ORGNIIZACII* COIIJIISTA ~ 
·ESP~A 8NI~RA ROJA, PMTIOO COIIJHSTl DE E9'.1iA (lnte"'acfo • 
ul), PNtTIDD SOCIM.ISU DlHRO E9'.1ifX. Y lti i!IC GEJI(R._ ~ TRA 
taJIOOAlS , ergenhaci-t qua h111 l'tl'-ldc en la Mua. -

En 11 11 reaflraan en su 110rlura 'deefdidaoiante "-ocrftl
_,., cuy• basa uU en los oc;erdos toudoa ~r~terl.,...,ts• ( .. 
rafl..-. a loa acutrd)s toaades conj1111t-ts • IIIJO),Coabaten 
la ferea de conatfMrat la Junta aaf ~los upectouh an 
tid-erftlcu de au prograa y dechrac16n, lo q .. Juetfffc.: 
eu n chozo de la •1••• eff nanclo qúe h Ilesa O, de S.vlll a: •• 

•cenecle~~te de ~ue dele-te con la lucha decidida da todo. 
al pueblo u poalble poner fin tl Rfljften de Olcttdura, e 
taplantr 1111 R~faen 011ocrltlco, y ante h necaaldad .COl• 

clante de que lu fuertas d-crftfcaa asutan de oanera u 
olhrh la raaponalbl11dad de fopulur, ol'ganhar y coordl 
n:r cst: 1 uch3: 

.1.- *t Cllllo pi'Ograa laa rahindicac:iones d-crftfcu poi' 
ha que t l ;>Ueblo ya aaU luchando rlu Ndfdaa polftlcuatt 
ur pro la asterhlluclila de la AI.TEiliATIVA DEliO(RATICk 

·1- 41111stfa pra todotl loa preso. y eriliadoa polrtioll r 
.tn41c.ha. 

•l· llblrtodea pol ftlcu (u presfl!n, reunl6o, uochtll!n siJ!: 
dlc.l y polftf ca, huelga, 01nifestut6n .. , ) 
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el - Desartieulacld'o del aparato f'IIII'I$1VO del Rfgi- y dep!! 
racldn y saneaelento ~e la Adolntatracl6n y el Ejdrclto • • 

d) - Derecho a qu~ hs naclonalldadu decidan llbreaenie lll f:!! 
~. . 

e) - Consul ta popular para detel'lllnar el Estado y el Régi aen
que el pueblo quiere p~ra lspaiia,y elecciones libres a 
Cortes C:>nstl tuyentu. 

f) . Gobierno Provisional que garantice el Progra~a antes ex
. puesto y ponga los •edios oportunos para satisfacer las 

necesidades materiales y aochlea ah fC~ciantu dal puJ! 
blo eSl)aiiol, 

2.- Aau•a las reivindicaciones uterlalu y sociales de losd!s 
ti ntos . ectores del pueblo, -pi'Oietllndos., por su parte, a: 
lopulsar la creacl6n de ASNitlEAS ~IIO(RATICAS en brrics, ~s. 
brlcas, universidades, centros de tl'ebajo, cfrcul oa intelecto_! 
les y profesionales, etc, que ccnverjen '"la ASIIUIH !lltOil!A· 
TI CA DE SIYilU, y avanur hac:h la constitución ce la ASNIIÜ 
A. OCIIOtRATICA OC .t.NOAlUCIA, olxloo orgarh1o de unidad de"'cr'i 
tfca del pueblo de nuestra reglón , de acuerd) con lu IlESAS !i 
ltOil!AT ICAS de las otras provincias andaluus, -
3. - Asute , de igual oodo, las exigencias que pl antea l a actual 
sltuaci6n de Andalucfa, caracterizada eSJ)eclaloente por su oar · 
gl nacl dn econ!Sooi ca, social y cultural y su papel de reserva ii 
oano de obra nc especialh ada, 
4.- Declara su docisidn de aglutinar en tomo a Ta Mesá a todoo 
los ~~Gviaientos deoocrAticos de las aasas populares, e invita 
a volver a las organhacionts que estuvieron Integradas en es
ta IlESA 1Il100:ATICA y desp~~4s la han abandonado. 
5,- la IlESA rtllJ(RATICA OC !lVIllA se !opone- aeta alcan
zr la convei'IJIUlcia de l os aovlatentos ropularas a nivel de to 
do t i pafs, aeh coo6n de todas laa lnst..,ciu ~ni tartas de é; 
b l lliia1 ~arias, Asturias, Valancla, Galicia, etc, , 6niea g.;: 
rantfa de alcanur la deaocrach real 1!1 nuestro paf s, 
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VALLADOLID Movimiento Democrático de la 
Juven~ud Obrera 

l!'ll j6venu obroroa eel.or- 11111 as•blu rtchnt.eote en la que trataron da 13 si tuacl6n en qua se e~~c:vantr .. bajo· la dictadura faathta y redactaron w. eanfHarlo dirigido ala jnantlld y al paeblo da Valladolid qua dlfandl-. pasleMor • aente . 
l o• j6venes uht~t" denunciaron con vigor al gobierno faachte coeo prlnc\lal causante de su falta de foraac:l6n profuional y cult.ral,y la n plobcf&t a qua lu eoocten loa capltalfatu, preocupados 10lo par aantenerlos - aprendices para pagarl es bajos sueldoa ofe~~tras realizan el trab3jo de cualquier obrero aayar,Yieron lo lndispens.eblaa que - lot doreehos cS.oeritfua, de ~alga, afndlcal , do expras16n, ••. , eotto araaa con qua dafendtNI da los llluaoa de loa patronos y poder tra tar libremente de aua probleeaa afn t- qve wraa part!gufdoa, torturado• y er.cr cah dos por la polfcfa. -la totalidad de loa j6venea obreros, aprobll'llft 11111 phhfonoa rtlvindlcatJva,Hel exponente de sua CMicuidadea y derechos, y acon!W'OII conaff tuiraa en llorialento· 0.aocñtico da la .llrventud Obrera, - pr-ioar paao para onlr a todoalós j6vanu Ir! bajadores en tomo a 1111 Intereses y aarchar hacia la foraacl6n de una As• blea 0.aocr~tlca do la Juwntod ~rara que loche par la -lrlia, lea li bertades ~ por una elecciones en ha qua el p!leblo elija la foraa de Gob!emo que duea. Por Clltfeo e! . prosaron Sil decial6n de trabajar incanaabl-te para qua ute aovb iltllto sa extl•.!!. da por todoalos rlnCOMt de Valhdolid, cro.Mo ....,leu y g"po' en barrios, f6brl cas, tajos ••• , a fin de quo eillaru de jdv!. ,nas se uen a 41 luchando por tl progr.wa relrindlcatfvo al aborado, uníendo su a fuorzaa a las de otros eovlo1entoa unitarjoa y o.¡: gan!zacl ones y pertfdos popularea de era a la prtprac:l&t ~la HueJia 6111eral Pol ftf ca. . . · ,,. 
FLATAFORMA RE IV INDICATIVA: 1.- foraacf6n profeaional l"'lunerada h horas de trabajo.y4 da ast~dl~) . 2.- ~o al trabajo cén fine. l ucratfvoa y alentraa arlo ao 11 l ogre: A trabajo i goal salario Igual, tln dh criai nacf6n ~9 81xo .Qi .edad. J •• No al trabajo ilegal de lot aenortt don ailos. ~.- No a trabajos tóxi cos ni peligroiQ$. 5.· Ro • l u horu extras. S( .a un.1a· !ario digno para vhlr. 6.- No al trabajo nocturno de loa ewres de 21 aloa. 7.- 6G dfas da Y~tcaci~mu. anual es para los: ~Ices. 8.- No al doepldo libre: Contra~s fijo•. 9.- Accteo a una cul tvra popular. 10.- Reprasantantas rlndicalu elegidos d110crftlc•anta po~ todos noaotros. 11 .- libertades d110crfficaf. '8Xpresi6n, reqni6n, asociación, manifestoci6n y huel ga. 12.- SINDICATO OMRO. 13.- Aoanhtfa para todos loa p...,sos ) exil iados polrtlcos y si ndicalu . 

l'n cao~erada dt ntlestra Joven Guerdia Ro¡a 11 dlrlgi6 a la aueblea, planteando la necesi dad de cons!Rir un trerite 6nico ·de~ · da la juventud, apren6f cea, estudi •tes de fonoac:l&t Profufond , bachilleres, unlversi tarios, j6VGOes c.,pesinos , pan, junto ccn todo el pueblo y 1111 orgeohac:lones, partidos poHtfcoa y peraonalldadea roa1.c.;til 'dtiiÓcrHicaf,' l aí!w una~oteñsl va !lenoNil '·~ · acabe con el fasef•o y traiga lt libertad, la •latfa, elecciones libros y un gobierno que garantice las coru:ulatas del pueblo, y que i eplda que andee Mlt.a erieln~lea -los aocieloa que lnltn AC: a p·r · • h ron aaeslnár al J6- Jo11 lula Cancho o aorcenañoa de 1a Guardia- "':"AMBI:,EA. P.OPUL~R .. ~~. 1~ ~ ar~oa Civil que cau34ron la 1111rt1 de Miguel Roldán Zafra en Canoona por los vecinos de este barr1o ven(an expresando su doseo exigir agua para 111 paeblo ' ' de celebrar una uablu tela que 'poder dHCIJttl"so~-~ llao6 1 todaalai org~hac:lonea ju-110$ no fasclatn y en ea- bl•as, buc:ar h ~ejor fonoa da unirse para estar prepapecial a 'laa Ju-tude• C..latu y organl~acionas obreras cat6l~· r ados ante los acontec:lelentos polftlcos que puaden darse a que unluea sua fuenaa en uta l ucha que apoyaaen ccn eatorl- . • eo ~1, paf~. Pero l os I!OI.eelgos del pY~b,lo f!!,C!J<l.~~ion~l.ef el Kovioiento O..Ocrftlco de la JuVIIItud Obrera y a contribuir para •. ' .al fasc~·110 • loa ~u.e ':'.t~ ~~~P~ al ·acec!H¡ para fajJ~dlr que todos los j6venea • 1~ a ll' que}aa usas ~ancen -~que s_ll,lo 18.! un C'!J'_tf•e!ro qve Nuestro jo- c•arada CG~~Cluy6 111 ln~rvencf6n con unu palabras lea;"'Han organl zan. '!,IJór', ~rlaron .delíolcotota.;h d del que fu6 gran clfrfgonta obrero el panedero y c•arada Joá Dfaz fUI andJI po®. antes en octm11as que cerrarfan la tgleprononcl adas hace casi I¡Q ailoa a Íaa Juwntudea Sochlirlu ~Hice: tia, 6nlco •!tlo cton~e reunirse, [rus ocb~ll at, _ti'!adas, que hoy conaervan todo 111 valor: · das por una Asociec16n d~ ~zas de. falha de S.lfl! ,h • , P,an:oqul a, Y. otru sin el conoclolento ni aprobaci6n de 1 a • ••• fl· el porv~~~lr pertenece a la juventud, 4ata tiene el <leber · ,eeycrf_~ :de.,~s •l~bros, .ii!,f .la I~Wl ~1\•>Í\a traaa!a • . de l uchar rln deecanse por 11. llo hay que dudr que do eata lu~ . po,: ~.r'!t,ntos fatclat~ i. I)O~i,xo~ que e~t'f\.l~tnodu~.<!.o~ . : cha depende qut la nuava gentr"ac:i6n pueda vivir feHz, en el re- !n 1.~ .f..iSOcl~cionas, pueo oo pudltron Impedir h ent~álja . ga14 de un pueblo libre, culto y rln h•bre, o en lu Mgrvru • do ,los vecinos a la lglufa, ni que en olla se habl asa ~: de un rfqi- feacfsh, basado • loa prfYilegloa de cutu, l i le liecesldad de unir al puo6l o por los derechos dceoerft( ei serla y el dolor del pueblo trabajedor: coa, ·d-,1 ·..¡careciai ento 4• la vida, l os bajos uhri,os~' · • • lucllar contra el fasci- para tenoinar con esta rl u llifl, 
ni ~ lo.s vuino, to.asen acuerdos Sobre detenolnados P'2 lee y difunde 

Mundo Obrero Rojo 
4 

b leeas ·a e~ el 3rttas. · 
los wcinos de h Pll ariea hfl ~ado o todos un vi~ ! 

je~lo de unidad y un bu•n OS<aroionto a los ...,accfon2rbs 
qua tratan de oponerse a h earcha ...:endente del paebl o. 

. . .. . . 
r.: ........ •. 
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el gran capital 
t1ceiert1 $11 llltllllobrtl 11nte 
la ofensiva popular 

Este nrano, a la crisl s polftica de' 
·1·• dictadura hsehta, iopotente p.-a COJl 
• tener el ereelente oovioiento obrero y~ 
puhr, y agravada por la ea4a dfa aás a
gud1 e iniOlubh enfis econdeiea que S! 
cude a toda h parte del acmdo e:,pi tali,! 
b eaplunuda por Esta4os Unidos, se ha. 
unido h sltnei6n, a laa puertas de la 
ouerte, del sanguinario dictador; todo ! 
llo en -wlsperu de un otoño cuya proxi•i 
dad h"e teebhr al . conjunto de las e•.! 
rlllas oliQ~rquleas. El resultado ha si
do el eneoneelento feroz de la lucha en 
el seno dal poder fascista por controlar 
las rle<ldas del Estado e imponer los !'!!! 
poetl vos 1 ntoruea y puntos de vista SO• 

bclo .eual u laoejor fo,..a de preservar 
el poder y seguir explotando y expolian
do ~ las aasas trabajadoras. 
. ..O..rante los ~5 dlas .., q~e el inap
"tcr .llan Carlos ha oCOJpado interlnaaente~ 
h Jefatura del Estado , los sectores del 
poder da reacios a todo c•bi o, lll!n de 
fachada, en ha fo,..as del Eatid? fasci! 
h , el Sindicato vertical , etc., h11n in
tensificado su ofensiva contra 1a uyor! 
a.4e los ahabros del Gobierno l\ria_s que 
estaban di spuestoa a <~Provochar 1 a si tu a 

. cf6n para i1pulsar su polftica 'aportu~ 
ta• y aQelerar la IIUCesi6n juanearlish. 
Ofensiva que ha abarcado desde los inteu 
toe do ganarse a capitanes 1Jflllarales y al 
t .. cargo• del ej4rcito para un golpe de 
Estado, a l u acusaciones abiertas a A. 
rlu Navarro y Ofez-Alegrfa, de ser los 
organizadores, 011 C'llaboraci6n con la C. 

' I .A., 4el ~tentado a CarTero i1 aoco, que 
abri6 paso al nuevo Gobierno y a la pue_! 
h en oarcha dt la oanlobra centrista. 

-Al al aao tiaepo, se produefa un re.! 
grupeelanto en tomo al Gobierno, no ya 
sol•ente de loa centristas que en todo
... ento hPn oani lutado sus ~paran zas on 
el •espfr!tu del 12 da febrero' y 'el d! 
sarrollo polftico a partir de las leyes 
fund .. entalet', sino taablfn de aquellos 
ot..ot .qu~. -los Garrigues Valker.los 
~liagcl ho'lal , loa sectores ·evrorer'~ 
u 'la el~'burQuasfa catalana; .elé., ·• 

··.¡.¡,rlaban "- unoa ~e sea en cenás .polft.!. 
cas y dethracl ones de prensa de la •a • 
perlvra' J los proyectoa de 1o*)ei.atioru 
polfticu del Gobierno, y propug.naban la 
aecesldiiCI de un 1caobi o' hacia una deoo . ..-;· -

< 
r :> .. -

, y 

erad a a la europea. 
Unos ·y otros SI ouestran de acuerdo

en la necesidad de •coapañar la corona· 
ei6n de .llan Carloe con ciertos retoques 
en su aparato eatahl, dejar bl lll asegu
rada h puuh en llrcha de las uoela:ii 
nu polfticu (los partidos de h gran • 
burQUtah), y avalar h Ol)eracl 6n con la 
adhor16n de alg•Jnoa sectores de h o,os.!. 
el6n, para presentar desde un prineipío a 
h oootrquh cooo una 111•rer' ' rupblra .• 
con la dictadura franquista. 

Por oao, toda la pr<~nsa y loa vplft:i 
cos '<~Perturiataa~ y. •evoluelonhtaa• n 
dasasperab3n du~•n'a -1 periodo de Inte
rinidad, ya que en esa altuael6n de pro. 
vhionalldad no podlan acoaeter sus re. 
aiendos del poder fascista y teoho que 
Jua~~ Carlos a queo.oJe cada die u~ poco 
ob an el ejerclclo del poder y se inva
l idase para ••· cOIIdia ya antes de ser 
coronado. 

* 
De hecho, t odoa, 'ult~u• ;t 'evciuc~ 

nlstat' , por diferentes ootivos, coinci 
dhn en que debla ac~bara con 1a inter.J. 
ni da~. 

De ahl hs prl sas por 01'8suci tar• a 
franco, a6n e costa da caoblar totaloerte 
al equipo ofdlto que se oCOJpaba de 41, y 

· pasaarlo por e:~~~pos de golf para 'd..,o
trar' que puada reaul r sus polleras. 

l1111edlataaente despuli de volver la 
Jlfatllr~ de\ Estado a franco, los oi..,s 
portavoces y 6rganoa de p,..,sa de grupos 
olig4rquieoa han Instado • qu& se proce· 
da r'PldWinte- a la coronación ~· .llan 
Carloe y ae ecaba con 1a ac!JJal sitla156n 
qua h evidante lnc._acidad del dictador 
y au po1ibh IIVtrto on cualquier -to 
convierten taab16n en una si tuac:i6n ine! 
hble , de provhlonelidad, y que alienta 
las tentativa• de loa al-ntol 'ultrae' 
ab rocaloltrnntes de forzar una solucili! 
a au f.avor. [atoa, efeetiv-nto, hablan 
fnf ciado una lo tensa cupaña de bulos y 
rwocta sobre una lnainenta enS:s de Gi 
bierno. 

El dfa 10., .lrias ~avarro ha talido al 
p- en unas daehreciones a la agencia 
m:, dejando blan claro qu. h polftiea
doainantt dentro del gran capital ,la que 
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en su noabre ha propuQnado e i nielado e 1 
Góbiemo dura~~te utoa 8 liSIS, y que la 
. ctual situación prerrtVOluclonaria que 
•ivlaos les obllga ahtra a acalorar, si
gue riiiCldo la de llevar adela~~te h oa
nlobra ' aperturl ata• con la aueosi6n oo· 
nfrqulea - fondo, uehacando al ~ueblo 
e lntegracdo a fuerus vacilantes d• la 
oposicl6n d11ocritiea. 

* 
. F.renta.a loa ~plots y los bulos .de 
loe 1Últra11 , Arias reca1!=4_que 'laintO! 

.Pren•16n y reticencia en afQUnos secbns 
proe11VIs a h nostalgia ( ••• ) ni inter .. 
fienn nl putdln Interferi r' los pl anas 
del Gobierno. Pl•t~ qaa res.l6 con h 
uyor claridad coa utas palabras : 'CO!l 
t1nuar la dii0Crdhaei6n del Rfqiaendo! 
de sus propia a poslbllidades consti tucli 
na las con vi stu 1 ensanchar la base so
cial de partiolpael6n y de cara al enra! 
zaoiento de la oonarqufa' . 

Para confirwar que efectiv.Gtvte · el 
Gobierno quiere 'enae,n~~r la ba;e~, del 
R4gl•en, ~rhs hl ectba4é con la rldfcu. 
l a pol,olea entre caoetlllis fascist¡sde 
si lu uochcionei polftieaa h"!' de u
ter vincuhdu al "!!pvieltn~i6n' e 
al "'lovhlento-orQanlzecl6n1 (al ·partido 
4ni co fase! ah 111 qua detiana 1 as pri nci 
palu poale1ones'la burocracia falangla
h) , upaeific.do qua • 'habrfa de ~ 
•1 ti r el 1 jerci el o del 4-':'cho do asocl,! 
cl6n a tl¡doe loa qua '* IDIY• on un -
pllo iib1tu de reepeto a los principios 
y no,..u de nuutraa Leyu fllndaoenhhl 
y que .'if ¡Kovialtnto , cooo 1organlucl6n
hl$t6rlc!Dente varhblt, no pulde ni da
be ser coqfundido· COft lu aeoeiaeiot~ea•. 
A reng16n 11911ido de lo cual , expresl su 
deseo de que el utatuto del doreeho do 
aeochcl6n ut4 preparado ant•• de fin da 
año. •• 

De tria •anen, ofrace • ceepo de-
.:juego 110 .slo para las ' fa.il!aa• o ' 11!!. 
d-las' tradicionales del -tasci .. ¡ 11· 
no hoblfft para convertir eoi hachos el ! 
eercal10to, u!rlehldo este ver...,, en
t re el Rfgloen y fuerzas y pi_Nonalida
dea de la oporl ci6n llurQUeu. hlu COlO 
la Ooooeracia CrlstiiiCla, al9Uftas raas
del Partido Sochliata y otras tenden:las 
soclal-doldcratas, aon'rqul coa liberales, 
etc., que SI preatarfan a ·apoyar 1u ""! 
s16n juanc'árlleta a caolrio de una o;¡yor
tolerancla y pfOiteas de una logaliz~ 
de hacho de ' lua ectfvidadea. 

Si bien utoa caobalaches 'con el po
der fuchta e.dathn ya de anus y f.-. 
ron de~Wnciado• por e} 111 PltM de nues 

· tro Coaltf Central lll el 111 de abril(~ 
1\undo Obcero Roj~ dal lD..\.n), as ahora -. i 

• • 

., 



cuando, aegun todos los Indicios, paN -
e>~n haberse .aterialludo et1 un pacto '-.! 
p~ e lnclul'l en 11 eonstlble16n detn 
organl..,, especie de .._,ta de Salvaef6n 
nacional. Hasta ea he hablado de la sxi! 
tencia de un Gobierno Prcvlsilul en 'l"e 
•leabroa del aetual Goblei'DD • eoderfal 
con dll6crata~ri atf ano a, 10n'rqulcos, 
soef al-<l•6cratae, etc, y al q\le podrf a 
acudir el capftal eonopollah ceeo aol.u: 
cf6n de rec•blo para Intentar eontener 
en su -ento la walanw popular. 

to.o eonf1!'ae16ft de lo que l!llo e
ran rumorea •plhtente dlfundldos,dlas 
a~~ tea de hacer Arlu NaviiTO aus declara 
eiones, el co,.,.aponaal de· h agencl•. ti ' 
qlesa Reuter en Nadrid hiela p6bllca la 
existencia da una ll•ada ' Conferencia -
lleooer~tlca' que ogruparfa e eatoa aeet~ 
res de la 1opoafef6ft' con vtabt a Prt! 
e;~.,. en la f1eah ollgfrqulca de lu a
soche!onu polftiou, y euro• co•po-
tes apartcf an poco 'dupufs con noabrts ~ 
~llldos en la prtnu legal espailola;u• 
no de ellos, el polftlco de la O..era • 
eia Crhtlana Ruh Glelnez lo eonfl!'aba 
ealiflcdndolo de 'alhnza de ear,cter f! 
derativo' en una entrevista al diario bit 
ealonls 'lelt-4xPrtS' . 

"!entras estot eallores, a loa que la 
prtnn calificaba dt ' eontro hquferda' 
reciblen bula dal Rlglean para organiza! 
se abftrt-ote y hacer publicidad en la 
prenu diaria, casi al •feeo tleapo, el 
dooingo dh 8, en h localidad de Saba
dell abund111t•a fuerzu de 11 Social Y la 
Policla Al'llada debnf an a 67 dea6crahs 
acusados de partlclpr en ~· reun16n de 
1> A$ablea de Cahluh. 

Esto ea una d~t~oatreci6n pthtrit da 
lo que es la pol ftlce cantritt• da la o· 
lfgarqufa, que nuestro c•arada Rae6n ~ 
bato deaerlbfa tsf hice casi "" año ~~~!. 
cla el Soehlin' nt 2, ocblbre del 73~ 

•Oob!litar tl c•po de l.as fuerza• -
d .. oer$Ucas, aphslar todo ecvitfento • 
que prttenda unas elteelonos verdadera
oante libres, .donde todo• los partidos Y 
organizaciones polftlcu puedan exprtsa! 
se 811 Igualdad de condfclonea, Y despuh 
eedar un eenti•etro. Volver • acercarse 
a loa .Ss vacf1antu y eo~~prar t loa h
rhoot, volver 1 dlll' ... eseanolento ol -
~aeblo y ceder otro eentf11tro. En es la 
ivolucf6n en la continuidad. En u la 1.§. 
qlca del centri-' 

?or lo pronto, podeeoa decir que el 
1es y oedlo escato de preof'tinado del -
PKnclpe tan cl-rtado por •• ' el aque' 
pe¡r eu ·~denefa', ' úfdurfa', etc.nol 
ha dado una ieagen de lo que prepr• ~ 
1 as aasas popohrea y aloa ~tfhtcls • 
tas con s•J i nstaur acl6n definitiva en el 
trono: durante ..,, dha de relnld.l, ha ~ 
curTido el -lfuto en C.-.ona • •:mt 
de 1a Guardia Civil, del trabejador 111-

guel Rold&l Zafr , , por pedir agua para -
eu pueblo; se han aprobado las escalofri;Jl 
tu subidas de precios del f9 de agosto; 
Juan Carlos ha puesto su ff ru al ph de 
la l'~y de SoloJctividad y de otra ley que 
condena a penas de lnhablllhci6n a lu 
profesionales que, hablando sido elegl
dot por su a eoeptñeroa para e argo a di rtE. 
thoa de los Colegios Profesionales, 'hl 
ten' al jura~ento de fldalidad a los !TI.!!. 
efploa Fundat.1bles del Novloiento, qua 
deben prtttlr obligatorl•ante; t.biln 
ha fil'ado 11 Oeel araciiSn de Principios 
conjunta con los E~doa Unldot qua prt· 
figura unos lazos lis estrechos no tólo 
con el l191ritlle•o norte•rlcano lino 
con todo el dispositivo ollftar de la 0-
TNI; y-si h:r~ reafl rudo pGblicMente la 
~rttenslonea de defandar fneluao por la 
fuena contra el pueblo uharaul y loa -
puebloa frabta, los In t .... , colonial u 
en Africa. ., 

ls necuario .tubiln recordar que al 
hacho de qua thor• se ratlfiqua 'y acele· 
re la aanlobra 'aperturísh' del Rlc¡fun 
y hte puada Integrar a otros fuerzu b1J: 
guei•s en au seno, no detcarta en oodo -
alguno 1 i posibll idad de uno ovenblra!l!!. 
plata de los 'oltras', ni de que loa ae
blales ' centristas' y ~tvolucionlstaa•, 
los ' dea6cratae• de dltiu hora qua han 
brotado en utos oeaes coeo hongos 1eloa 
ulonés delat faoillas oligirqülcaayde 
los Ctinséjos ,a Mafnlstrcef6n de loa •i 
nopolios, se conviertan de h noche ah 

· uñana en fervhntes partidarios de un 
I)Olpe sangriento contra lat oasas, al 00! 
prob:lr que todu sus oanlobras y todos • 
eue dhfraeu no sirven pera detonar la 
aarcha hacia adelante dal pueblo. Por~ue, 
frente al pujante eovielento obrero y ~ 
pular, la ollgarquh se eum Y se aegui 
rf oovlendo sin duda entre las ' apertu
ras' aodidaa y controladat al centilitro, 
y la aenaza pereanente de un endurtcl
alllllto a;qor y da volver • convertir a 
Eepaña en un gran pareddn P""• las fuer
zas deoocrHicas y el puablo. 

Para hacer frente hnto • un o polffi 
ea coeo a otra del eneodgo , oo h'l' hoy -
tft c•ino que !'chaur ha hl ~s proa! 
us de unas 'fgajas de deeoeraeu que 
haet~ el poder fne1sta y qufe~ns 
aconsejn al pueblÓ pactar eon ·n. 
en lugar de unirse para derrocat -
lo; y no cejar ni un 101ento en 
la crtacl6n y extensión entN las 
oSa aeplht •asas, de laa Aa.ble.aa 
Populares y O..erltlcat, con la vi a
ta puesta si 801)re en el dtsencadena
alento de la Huelga General Polftlco 
cualquier 101ento favorablt. 

Confiar en la fuerza ¡._. 
clble de laa aasas del pueblo!! 

6 

ni~aa: 6so es al esplrftu qua neeulta 
oos para deM'Ocar y liquidar el fue!•~ 

* Ea de resaltar la exelusl6n del Par-
tido to.unlsta de Espaila de •• piCto de 
la burgunh 10nopolfata y su W l ern• -
fascista con las fuarzu de la .,.siel6n 
deeocrftlca ds vacilantes, oS. ,artfda,. 
rias de la eoncllfac16n y no de la lucha 
contra el fasci eeo, que conffrea le que 
be:10s venido di el ando deade hace - • •! 
ses en lu pfiglaat da "11tdo Obrero Roje: 
los oonopolio3 no actpt• hoy al P.c. de 
E.Ahora SI ve claraante que, •t• la fJt 
.. lneneh da seoejade pacto 'Y dadot aua 
dueo1 de no quedar urqinado de 11, el 
P.C. de E. ae prtolplt6 a conatl\vfr la 
Junta Oecocrftica,do cuya foreacl6n YP'! 
graaa htoos hablado ya suflclenteaente y 
ulv1<10t a haetrlo en al editorial de '! 
te nóaero. Una nz eonsu.ado 1tb acuer
do sin contar con 11, se tncumtra ahora 
en la altematha de segutr 11111rtndc> ., 
au Junta Oe>Octátleo o qua el gran casol · 
bl y el podar fa~eh!a se dtcldlll, anta 
la aaenaza crochnte del oovt•hnto PDPJ! 
hr, a Incluirlo en un pacto ohaaplto, 
o bien lncel'¡lorarae a la corriente cad• 
dfa eh fuerte hacia al Frentt Populr -
que uhte entre h clase obrtra y l~to! 
sas populares. 

Nuestro Partido no cesa de llaav a 
la unidad de aecl6n da todaa lat fuerzas 
daaocrátfees para desatar un• ofensiva• 
oasas y preparar la Hualqa General Polf
tica' por la conquhta de las libertades 
~olftleu, Incluido el derecho ah aut! 
dtterelnaci6n da lu n.clonalldadull'l':i 
oldas, por la aenhtia para todos 10111;! 
sos y axlllados polftiCIIs, y por la eel! 
braef6n de unas elecciones librea. Eth 
unidad es lo qua ouad~ acortar 1t vida -
del fase1 .. ahoM':01do sa•fri•hnt.a al 
puablo. . 

Puu bien, decf•os que el P.c. de E. 
y 1 a llnta O.OerStfca SI encu...tr. • · 



partdllloa .... tre los sonopolios y el po • 
dar fascista IJOr 1m lado, a qulenesvadi 
rigldo fund31>11lltalaente el prograaoa de la 
Junta y que ahora freguaoun pacto por su 
Qrenh ucluyendo 31 P.c. de E., y la C!!. 
rTientt del F 1'8llle Popular por tl otro. 

Oocfaaos que est~ obligado ~ optar -
por una u otra vfa, y de no produtfrse -
caabloa loprevisfblu, tendrá qu• decili.r_ 
se de una vez por la segunda. 

-. L lllllaaos al Partl do Comunhta de Es
paña a que toae cu111to &ntes ol c;J~ino -

• _ del Fl'lllte Popular; arlo es lo qÚe dese! 
·eos con toda sinceridad, sin ningo111 int~ _ 
réJ partidista. Porque ello SUPOI'ó!th ·la 
unidad do acción da l. clase obrera con
tra el faschoo, . porqae oso serfa un aa
so da ~·~ante hoclo h 1111irlad da todo el 
pueblo ~nh ~.":isla, y .e convortlrfa en 
un polo de atraccl6n lrresist.iblo taoilen 
para 1 u fuarzas vaci1111tes que hoy se a 
cercan • la dictadura. Porque harfa f,.;= 
casar h oaniobra 'aperturista' da la~ 
ligarqufa y poodrh al alcance dala ra
no el derroc•l ento del faS(i r;oo y 1 a <X!! 
quhb da 1 a li berttd • 

• • • 
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Moran de la Fronterá (SEYILL:A) 
- -·' 

• victoria en 'Ange l C amacho' -
corre•pone•J 

• al borde de la Huelga General · -
Todo coaenz6 en 1, f4brica NtGR· C.IIIAO«l S.A. (caciljlle del pueble). (a elh

trabajan unos 600 obroroa en su oayorla ~ujore~. l1 secei6n da ofquin.ai Mlaut~ 

dtlcaa de duhueao y rallen, de aceitunas, donde' las t60 trabajtdoraa, apsrta -

del esc2so salario, reciben aalos trotes, faltu conti11111 de respeto e fniUlto, 

datf dieron parar hasta que s. les Qlllcedi esen: 
-2.000 ptas. SBIMiles; P"'lll axtras,vacaclonu; 11}or. trato y 11joru con-

• di clones dé trabajo (el lyger de trabvjo carece do ha •fnhas condiciones 

• hlgl4nicas y los Mteos de trabajo son agotadores) • 
Al •t dfa do p~ar h sectf6n, h huelga se exl110di6 a tod• la f~ce; ~ 

ces Angel Caucho la corr6·enviando cartas de despido a todulu operar! u 'el!! 

santes1del conflicto, 
Esta dataralnaci6n caue6 lil indlgoaci6n general en el pueblo y todca lo•; Ir! 

bajadores decidieron ¡solid~rida•f I)Gnaral con las iu~14 despedidas!. tl vier. 

nes 16 la fGhMca de CEI!OITOS !ll AniiiTIQJ, S.A. con' •'nos lXl obreros, decidie

ron parar hasta que se consiguiese h entrada de los dtsptdldoe. Al dfa lfouian

te lo hho I,E,S,A. con 200 trabejadores. El dcalngo todo al pueblo COIIentab•los 

sucosos y se estJill de acuerdo en q111 ai el lunee no se eoluclontba el probleaa. 

el aartta habh que g-ralhar la Mlga a todae las Ubricaa, talle,..s, p~nade-

rfas, coaercios, etc . . 
Llenos de leaor loa capiblist~i y caearill.~~ faSfisha de h provincia, el 

lunes la Oelegaci6n de Trabajo envl6 un •ediadpr, 4l ~al siguiendo su_a Instruc

ciones se puso deaag6gi CIIIJite al 1 ado de-·los trabajadores, y responsabil h6 a la 

eapresa de las altencfonu que IlUdieran originarse al parefet{a en, su fntranal 

gencla, Acto seguido la npresa tuvo qua _;j¡:_cader a todc lo qua los trabajadores 

exigieron ~eade el pMacr dfa, sallen:lp los representantaa de los trabajadores 

al patio, donde estaban con~tradoa1os ,t¡reroa. a anunciarles al triuofo. 

Al dfa alguiinte, todos los trabajar!Gres Iban contentos a .., INbajo .. .la a

legrfa ~el triunfo conseguido les ll•naba de _orgullo, la ooral de los obreros de 

Kor6n es olovada para afi'Of\tar los pr6xhtos coabate- del oto~o. 
Hay que destacar la ayuda tan va11osa ,qvehe aldo la $0lldarldad da las res

tantos ffbrlcas as! '- la laber llevada a cabo por laa Coohiones Obreru y f,! 

lud1antiles y la de todoa los partidos y organhacloMs antifuclstas • . co ... to-74> 

El 8 de septleobre la pollcfa detenh, en el convento do las Escohplao de Sabadtll y bajo la acusación de participar en uno

reunión de h AsabltJ do Cablu~a (A, de C,) 0 a 67 pa.._u, hllOlbrtl y aujeres repreSIIIbtlvoa de los ala di versea ~ctoru PDIIl! 

lares: obreros, caapeslnos¡ profesionales, estudiantes, coeerciantes, etc. , de conocidas convfcelones deaocrltlcas. • 

A rofz de las detenciones; el 58Crelarlado de la Coale16n rerunonte da la A. de C. , lanzd un lla~aiento diciendo : 'El Rfü 

••n tiene oledo de que la actual crisis 'polftice, con h lucha del pueblo, conduzca a su ffn. Por eso centre hoy sus ufúenos eil 

la dutrucc16n do h A. de C. , qua es el ob eapllo y unitario organl:ac deaocr,tlco, qye tlent tolO objetivo unir al pueblo pan 

acllbar coa el fuciSID y devolver!• sus derechos polf.tlcos y nacionales' . l1Se .pl!el111te llatb~ a todcs los antifranq~iatu a Qllf 

desarrollaran una caepaña de aolldaridad y do lucha haciendo -huelgu, •anlfeahtfonu, declaraciones pllbllcu, recogida de din•'l'· 

_ etc, lgualoente llaeaba a construir y extender Asablcas y ftesas Oeeocr~ticas con el fin de qua, por toda Cataluña, las luch•sd!l 

pueblo se:m cada vez oSs aoplhs y unidas, , • : .. · · · ' 

., . Hu te el ooaento han llegado noticias a la Redacci6n de qri 'en Co,.¡Jf..e<~·,..,•:~blea M .et SIMtcato de· uno·s 200 trobaj"'1 

res se exigió la libertad de loa 67 deo6cntaa, se habl6 do. la.ffl h aa ll_bertades,:.~tlfndoH. los ~shteate~ ~lhar a. 

sZlbleot y paros en sus Ubricas. De hecho hubo aSllllbleu ·~ to'das ha f41>¡1cas de tomelH, ~ entre' las- quo paral'lln 111 tncoon!rep 

la SERRA, FARGA, SIEII:NS,y SMA. El coaltf pro..Asaoblea Oetocrática de Barcal~~· o~an!_'Z(_una loanifeslaci6n a la quo aahtleron

ah dt 1.000 personos, En Santa Colou hubo otra oanifutaci6n do lOO perscnas.Y oo)u~ro·s:o• barrios se recogió dinero para le~ 

·i!etenldoa, Ea favor de fstot st aanifesbron 4 Colegioa profUÍQnalu y 15 Asocllc~~d't·Ytc~noa, duhd•doae que ouchos de 

l4s detenidos eran eleobros activos y querido• de dichas asotf~cionu. · '\',. •·,i;..:.. · 

· 61 significativo del teaor dal Rlgflen a que cualqulon- nue'in atropello ccintra tl pueblo ateencadena una oleada general de l u

chas el que a los pocoa dfas hubiesen liberado a 50 de los dotonidoa1 alii 'fi'!lla. · ': ' .. · . : 

• . Heaoa de señal .. que la lnforoaci6n dada por la prenaa y M da. q¡,e la pdlxi•J l't<rnl&l,o!t-l.a A. d4 C. ttnfa ~-objetivo ed~ 

., ~·rfrs.· a lo .itnh O..Ocrftica, u falsa, Entre los t.aas 8 tratar flgi¡ra l'a·pc)$f!!'S~t-toaar"Mtt la .lo!lto; air~ ana j)ropuerla

de nuutro Partido de que la A, do C. se pronuncie por un Gobierno Provisional d• Cataluña de lucha antlfuchh el cuol a61o ~,'!. 

drfa surgir dol organfsoo deaocrltfco •Ss unitario y •pllo: la A, de C. A este re~pecto aclaraaoa que el prog-• de h .itnta ~~ 

ta~sado 'll'an aalular entre IXIHI'Osas fuerzu antifascistas de Cataluña por su caracter ltltid_cr,tico; 1<1 concreto,ent.-. otds 

cosas, porque niega el •lerec:.O ah autodttenolnacl6n, y que algwu de uas fuerzas 1111 decants.:dose hach podclonea tollsecotnf! 

•ante d-crlticas y do lucha coao ha que propugna nuestro Partido, 

Alln quedan encarcelados 11 de los detenidos. la lucha por su liberac16n sigue abierta. 
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..... 
En Vl•t••• /11 ,,.,,. c••ti•IÍ•: 
~ ,,,.. ·~ ., ,...,._ •• ,. p . 
Los Acuerdo• de Parft 111 •ro de 1913 llfUsltrOII 11111natn sa victoria para la ~tcl6n wfe\1.-l ta y pra iDdo1 lo1 pueblot del ;!lundo aoantea dt le paz, la jntlda y el progruo.b llloa 

$11 reconocfa h lndl!*ldancla, la tobtnnh, le unidad Y la f¡ teqridad terrltorlll : dt Yfttn• , y el del'tcho dt Vletn• del 
Sur a la autodtterolnac:l6n; · 

Sin e.bargo, CQ&O lo• hechot h111 cS.ostrtdo una vez oü.el imperiall.,o norte•erl ciiiO, 1 ,._. ... dt tul 1:0ntlnuo1 free ... • 
jads se rtsignarf a rtcOftllctr • derrota, ~~ rt~~~ttorl la ft~
~apand•~ch y sobtrlnfa ~ocional de loa pueblot. O. alof "'' et1 nlngdn oooento hayan rtspthdo loa Acutrdoa. El 2S da ' aorzo dt 
19n Kluinger declor6 cee 111 claf- lnnagabla .,e loe._,_ 
dos de Parh -1ntrtrab111 aloa EE. UU. al futld-to polftfco ooral y jurfdlco para·C411tlnur au ayuda oilftar • la c•arf· 
lla dt Th1eu. 

lle enero dt 1973 a abril dt 1974 loa EE .UU. han llttarlo a 
Salg6n ols de 1 oi116n de toneltdu d. 'lounlcf-t, 2 •fll-•
de toneladas de ~tt, 1.100,~~~. ate. Sobra tl terTt 
no existen ••• de 25.000 'con•J~~'~~•' nbrtt~ canoa qut dfr;!. gen de hecho ol aparato de guem y de rspreat6n en Vlttn•dtl 
Sur, y lot avtQIIaa -rfcanot, fac:lwfda 11111 c.peilfa dt la CIA participan an 1M operaciones. Ea por ello qua toda la rtlpon• 
nbilidad de qua la guun tot~tln4e ~ tobn EE. UU, afltldoh caaarflla dt Thleu ltl lnstn..to de su tjecuc16ft. Puu u 
Indudable que aln la ayud1 -rte.,. a Thltu l t sañ a Prtttlcl 1ente ioposiblt pro~~g~~lr la vfol:Jcl6tl de lo1 AC1111'do1 del'arft 
( el sabotaje d. las Mgoclaclone• 

En aenos de año y otdlo h c•arilh da Salg&t ha rtallu
do 393.876 vfohclonea del alto el fuego. La rvfaci6n y la •t. tilleña han atKado sin dhcrlolnacl6n zonaa poblodaa bajo' el 
control del 6'btat110 Revolucionarlo Provisional (GIIP) ,utlllz<n 
do boobas y ot.•• cargadoa cee ,..., t6xicos y oatariu ln"!t diarias. Han lfTisado oCa~ 1.000 aldus y puebloa, lltvando a 
cabo une c•~alla ferot de ~rtal6n contra la poblaci6n ctvtl. 
Sai~ oantilftt bajo dettnd6n, torturando y •sesinando en -creto a ofs de 200.000 prisioneros polftlcos y 15.000 ofllh • 
res, etc. · 

Pero desde el 15 dt octuert de 1973, ante la siat.,tlca • vlohcl6n de loa Aalerdos, el 6IIP y el alto •ando de ha Futt. 
zas Araadas Popularu de llberacldn (FIPL) decldieronrupon!ir· cooo st debfa pon d.fllldtr 1 u zonas 11 beradu, protlgll' a la 
poblaet6n y sul bi-s y para hacer respetar lo• Acuerdos. De1 
de entonces las fuerzaa aroodaa y las usas populna han rsapandldo a loa abquea en•lgoa ahcitdolos en sus b .. s de ~lt 

t1da ot11a, po~~tendo fuera d. toabate a 115.000 llllli911, dtatnyenclo: 1,5ro..vehfc.¡loa atlttares, obligando a av-11' al •· •go 1 .~ pue.tD1 Instalarlos llagal-te y ltberando on t1 hl d. !00.000 perSOftas. Estas aedonea han paraltndo en gr 111 Ndtda loa at~q~~es del tn911lgo. 
En laa zonu bajo control de Saig&. c.nten~~~U do ollu do 

per10nu 1011 obllgadu a ablftdonar aua aldau y a vtvtr et1 Cl! poa dt conctntrtd6n; el paro alcanza huta tl !11 % de la po
bhct6n; .., 1973 lot alt-ios szrbitroa un lO%, y ~1 ln:'O.z.un 
100 %. Un htclio dr•ftÍ1:0 son los sutc14fot¡ f•fHu tílhru • aut cldtn por no tener quf 'eoter, atdrea'ablftdon111 a ~~n hll•• en los cafnoa, tl!>arcllndoae la droga y h proatftvcf6ntn 
t ria aablente de duuperacl6n y dt olaerla. 

Junto a l t to, debido a laa c~allu d. ' pacfflcacfdt' oilu 
d. htctireaed. totnM util sin cultivar. La c•arl11.ade1ri• uen{a conatant•ntt los !opuestos y devalda la aonada para sacar dinero de dondt pagar e laa tropas oei'Ctllarlu y poltcf• 

.lo qut -111b la lndlgnacf6n y h rtafatench d.l pueblo. 

8 

Pero pest a las oaniobras del faperialh•o norit-rlcano~· 
y de la caartlla fascista dt Saig6n, qua cu111h coa un podt11 
so aprato ollttar, lu fuerzas del pueblo auoent111 aln ceurottntraa que la caoarllh de Saig6n ve auoentor dfa a dfa sua 
dfflcultadta. El pueblo lucha con oayor vigor y 11 aantlont unido en torno a las consignas de paz, 1:0ncordh nacional , deo,2. 
crich y por el CUiplloiento de los Ac.¡erdos de Parla; h Tercera fnna (loa neutral latas) desarrolla su lafluencla y ol 
611' cobra dfa a dfa oayor prestigio en el pafs y en h rinain 
ten~acional. Ouranto los S prlaaros oesas d. orle lila alltt dt oilltana·salglnesea han deoortado, 22 secciones d'e h olllcla 
~an ablftdonado colectlvaoonte el ejlrclto y en 19 rebeliones , dtctnu dt jefes tortvradortl han el do aseslnodos o htridos.U oovtolento 111tfguerra, por otra parlt , ha provocado el frac:1so 
de nueerosas eMpañas •le 1paclflcacl6n', al negarse 1t tro~a a 
oocundar dfchu aeclonas. 

los tt .. pos han coobiado ~esde 1 95~. El pueblo vietnaolto
dÍrlgldo por el Partido de loa Trabajadorea de Vhtn• harecorrfdo un lorgo calno, adquiriendo una gran atdursz tn su COl
bate contra he fuerzas reaccionarias y el loperlaliuo. la '.2. y1111tura inttn~acional la es igual~ente oucho ds favorable. T.2, do ello explfca so fi Inquebrantable en la victoria. los d.sl.9. ·nloa tenebrosos de EE .UU. de oantener un rfgfeen neocolonlalf! 
ta y de perpetuar la dlvisl6n del pafs estln condenados al fr:! 
so. -.tanda sus ~rfoenea, los EE.UU. y Safq6n no harln ala 
que prsdpltarsa ante derrotas oh graves. 
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