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e- SI ha VWiido aclarando por los 6N¡at!OI do nuu\ro 
Partido, loa Mctores del grzn capital qua sültontan ah di~ 
hdura hscl rta u Un pnten~i e•do llevar a cabo la ll•ada • 
eaniobr~ '"'lerturhh' que hlvo su puntv do partida forul ., 
el .t:"urto que el 12 de febrero pronunci6 el Prelfd111t. del 
6oblemo, Arh$ Navarro, lnspir!ndosa en las Ideal 'ctntrh
taa• , plante6 l a nacosidad do una evolucl6n polftlca y proeo· 
ti6 unos prioeros patos de liberalizaci6n de algunos ase>actos 
dal Rfghon, efendo la oedlda más 'Innovadora• la promeae de 
poner en • archa unaa 11 amadas asociaciones polfttcas. Con es
ta nueve actitud, se pretende noagrupar. e las dhtintae fac
ciones ~olftl e as buN)ueaas qua te_1r0st11aban dhconfol'lltl y d! 
•andaban taob!oa a fin de evitar la tormenta an el l ntarior, 
abrlraa las puertu del eercado europeo y aSOlJurar que la au
Ctlf6n de _.,an Carloa so dará estando unidas lat el uea dotol 
n111tea, pruenUndolo cooc 'Rey de la "118rlura y da la evolu· 
ci6n d-crffiu~. 

loportatt81 ~. de Mgocios y sus aeguidorea uUn ya 
preparando aua futura• asociaciones. "fontras uto sucede yae 
habla do aperturiSIO entre lo que aa ha dado on llaur 'clalll 
polftica', M 8Plalta y ~loe todo •ovi"lonto obrero y pOPJ< 
l a" y tvd, oovl•lento deeocráti co, se aS8slna frfaaente a un 
hoobra an Car.ona porque padfa agua para el pueblo, se detl&· 
na a 67 de•oc rAtns rounf dos en Barcelona y a 47 obreroe de la 
.Saat, 267 personas rouri das en Vallecas {Madrid). y sa deepl
den o elloe de trabajadores por deaandar aejoras salari ales en 
todos 1 os puntos del pah. 

¿Poedo deci I'Se que 1 as fueras gobernantes han cubierto • 
loa objetivo• que se habhn ProP<I•stv? .Ea claro que no. 

111 31re..Jo 'esnfrltu del 12 de ftbraro• ha conl1rtado h 
chse otl'(¡r3 eon fiii>Ort&ntes eoviaienios huelg•htlcos a lo lil! 
go del ~ coeo el de NavarT> y recientaoente los do Yall ado· 
lid, B:~rcelone, evilh, Yhcaya y IIUIIE!reus provincias y co-

ear~as, ~la daoag:)gh do la 1participaci6~' eo la tniversi -
dad, hilll contestado los estudiantea •~ ln :ovll!za:ioneso 
l!ll'l ias de los 61 tioos 5 ;iios. Loa c•pulnos han .~~qatra<'o 
diversas oc~siones a lo largo del á10 au rebeldfa,y rociant 
oente los presn polfticos, los a~dicos y otros sectores po 
lares se han eovilfzedo lgunlaente. las llbortadu deoocrhti 
cas ap2recen an nuoeresas platafol'!las de lucha de los, obrero 
y otros sectores del pueblo, junto a aua reivindicaciones e 
n&licas y sociales. Las As010bleu D011ocr~tlcas se extiendan 
por tod a 1 a renfnsvla. 

A travds de artfculos y adltori elas de prensa, distintas 
fJcciones polfticao del cap ital quo ven c6llo les prwesasyla 
1odldas de la supuesta apertura no conjuren el peligro, lea 
dan ds r...,ldez en los caoblos -•antes de que aaa d1111asiado 
t....!a', dicen-. Por otro lado, los 'al tr<>J' "'de~larcn abl r 
t ... ente en contra dal Gobierno. Unoa quieren .que se coN'a s 
y ot--os que se corra .. nos, el entras l os de eb alU prete -
oen qo:o no S8 ande. las diNnsiO!'.a spareCifl incluto entre os 
ll!eahros del 6obi emo hasta tal P<Into. que en los eedios ~ 1! 
tices se habla de nuevos caoobioa oinlaterhles desde poco •.! 
!M después del au de enaro. El crftico utarlo ffslco del ·_ 
lodor en al pasado •es da julio dló lugar • s6rdidas escena• 
a~te su lecho representadas por sus hetarog6naoa y alaroados 
86guidores, pOniendo de oanffiesto la frágil estabilidad con-

1 seguida. ' 
La deeagogia ds supuesta ll beralhacfdn y apertura no ~n

gaiia a la •arorfa da la pGblaci6n,y la cruel e insistente te
prosidn, lejos da acallar al pueblo 1reaviva su lucha y $US d! 
stos do libertad. la slhlacidn de protuh genoral!zada pn\V~ 
u la dise(lsicfn ant.-e 1 as facclcnu gobernantes, l• l6gica11. 
l!infltica 'arerturlsta' o 'contriab', hs conduce a lo o~uES
tn de lo que ~retendfan. 

l-proY8cnr...lose del b~aro • irt1ltll at.ltado terrorist~-.. 



• 

1 la c,Ue del C4rno de Madrid, h• .-¡¡rendido una capaii~ con-
tra el Partidci Coounfsta de E apaña fnvolucr*'dolo en el hecho 

1 para desprestlgler a los coounfatas¡y a las fuerzas d-cráli 
caso Intentar crear un cllla ele de~flanu en ellas. Col>d.t 
na.os esta •anlobn co.o caluanlota y rldfeula, e.JN~~lo, palpE. 
ble de los vergonzosos oftodos que 001plea el fasch•o, pero 
~eel110s desde aquf que u una .unfobra lndtil , par cuanto al 
pueblo sat!e por experie.1ela de años que ni el Partfdci ~"'! 
ta de España, ni los ear:xi stas-lenluistas, ni los part1dosdll 
CIIIPO d"oeráti eo han estado j•h involucrados en hechos rle 
esta fndole ni ost~ de acuerdo con talea 114todos que par""l! 
tra parte eonalderaos perjudiciales para el triunfo de la re 
volueidn. : -

En los 61 tinos tfeepas, loa llMadcis 'ultras' y otras fw.t 
·na enraizadas en el R~ieen vienen baSIIIdo eo llf'OP39anda en 
argU11ento.s COIIO ' sin proeocidn social no al rve pare nada la fl!l 
ooefdn palftica', o ' laa liberisdu polftleas oo dar6n a los 
tr~jadores ni el pan ni el trabajo' . Coa sllo tret .. de h .. 
cer deoagogia para a;>ariar a las eosas tr-lbajadorae de la ac
ei6n pal fHca, que.es lo 6n!oo, proc!saoonte, que puede ápla! 
tar tu d011!nacl6n terrorista, .., Rlgl11011 c!t "'Ptrexolotaci6n 
Y c!t bári>ar-a opreJ!dn. Tratan c!t ocultar que con lu l!bert .. 
des P'Jlfticaa, que tWl la instituef6n de la d8111oeracla, las -
usas obreras pgdr*'

1
1uchar con nfs 311j)1ftud y eflc~cfa PQr el 

PSI y el trabajo¡ poé!rán preparsrse .~. conehnzud...,tey c;:;a 
nyor facilidad para¡ librarse de la doelnaclc!n del gran cap!• 
tal. La C1lnquhta de, la dlll!oeraefa polfHca constituye el ob
jetivo prioritario PJll'a la c1 ase obrer a y lu oasas papularu 
da EepMa, hacia el eual hay que hacer converger tudas los O! 
tuertos posibles, aunar todo l o que ostf dhporso y subordi
nar todo lo aceesori¡¡. En nuestro pafs exilten una gran canli 
dad c!t fverz81 que pueden y deben un! rse para conquistar ese 
objeti vo ineedhto; desde la clasa obrera, e sectores delab! 
guesfa y las reepeetivae fuerzas pol ftlcas que las r-epresen
tan de una u otra forea. 

En este 18<lti do so uU operlrldo en la prkti ea un proce
so enore81!ente pasi tho y esperanzador en todos 1 os puntos cW 
pafs: las Asaobleas Oaeocráticaa que están recogiendo y vincJ! 
l ando aopli u fuer-zas huta hace paoo dhperaas; fuer-zas que 
m, teniendo objetivos dhti ntos a aedfo y largo plazo, han -
lagado a cooprooder que el interh outuo en la deaocraeia ri! 
be antepanerse a 1 as diferencias pera el futuro, ante asta ur 
gente tarea COII6n. 

Nuestro Puriido deeldl6 ya en su Co_ngreao de Conatitucidn 
que ise era un trabajo iepariante pm llegar a un frente co
dn de toOOaloa antlfuchtas. Nuestro Partido forea parielil 
todas las Asaobleas Deoocrátfeas y contribuya Jin reeervas a 
ponerlas en oarcha donde no existen. Loa progresos en aste 1! 
r rer.o alcanzaa hasta uia IIOQ&nto, OO..eatran que, con uA\!!, 
seo priori taño para oonseguir la unidad de las fuerza• d•'· 
criticas, se pueden ooperar las d!ferenciae y las lnclf nacfo
nes -de ••Y pacos, par cierto- a restringi r- a1 C'"'90 de la• 
fuerzas suacoptfbles da - un!daa, IIUoedltando al interfsiJII!:. 
tidlsb utreeho al interfs general de la causa deoocrltlea. 

Es un proceso qua t1ena dificultades, pero que, a pe~lll 
el las, se va evanz...SO y •pliando sin cesar el caopa ¿e las 
fuarzas que ae u11911. Dentre de asas diflcul tlldes se cuanta el 
qua, Inexplicablemente, y a pesar do nuestras reiteradas petl 
ci001os desda que oup!oos que se in tenttba foraar una Mua De-
110cr4tlca, es II)'Madrid el 4nico lugar de Eepaña en donde se 
noa panen cor-tapisas para la incor-poraci6n. [n este oocento,d8 
los cuatro parti dos pglfileos que forogn paria - junto con br 
zas aocfales y algunas personalidades-, t61o uno, al Coaitf-: 
Provincial del Partidci Coounfsta de Eapaña, se apone a nuas
tra entrada. ¿C6•o es poal bla que se aantenge esta sltuaci6n! 
U. propia buena onr-cha de la Ilesa y conseguir el pleno 112~u-
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je par-a ir a la Asaebl81 O..OcrStfca,esl*' tiendo dltfeulta 
doe par ella. Eo pr-eciao que las estrechas rivalidadiS parii 
distas no Interfieran en la aceleración da la ta~ neceurh -
construecf6n c!t h As$blee Deoocntfca O. llldrid. 

Ea preci10 coneegu!r que no haya una aoh nacionalidad,"! 
gi6n y provinci a sin oos Aal!l'>blaas OeooeriHeaa y qua datas 
te<~gan sus OI'IJillll aos correspondf entes en cada pueblo y cada 
distrito de 1a ciudad; que todcis loa aoviolentoa de oaan u
Un vlncul adoa a ellas y se pueda concentrer en una sola vo
luntad a todas las fuerzas palftlcas y da aases, a todos los 
parifdarlos da la deGotraeia, psra panor fin • h dictadura -
fascista·; 

* H aC6 111101 usas nael6 la .I!Mta DNocr~tfca de Eaplllle,dada 
a cor10cer a trwh da una daclaracf6n y proor•a dt ~ce Pl'ft· 
tos l>edlos pilbllcu. Considcr•s jushs ha epreciacl011escpe 
a travds de nuestro 6rgano central se han hecho de su pri111ra 
declaraci6n.' 

Al tiMifarlsr en ella que la soluci6-1 para Es;:Ma ru ide 
~n que las fuerzas ~· tfanen 00, los resortes dol podar en 
sus •anos acepten lsaloente un ·caoblo deooeráll co, muestra su 
falta de entereza r.b el '!fllllligo; SIJ ¡¡oca re10luci6n a 1a ~ 
"• da abordar- 1u taren ~ue conduzcan a l a conqL'lsh de la d! 
oocrach. Al no reet>n~er al derecho a l a autodetel'l'lnacl~nde 
las disti ntas necl onalidoou opriaidns, se euestra r.s trieti
.a en al terreno de la d11:10craeia oolftica y por hnto no 1:0!! 
secuanle. Al aW!ffestar su pretensldn de evf ter las oonwl&iJt 
nes sociales -t61'11ino con ol cual so ha venido denominando hlj 
t6riceoente a los rovi•ientos ,..,,olueionarios da ...,,.,_ •ues
tra CIJII, a1ltl liando S~tifucirla, l1 teMa la revoluel6n et 
tanta prevenirse contra ella ... Por todo ello , la Junta, enSJ 
pri•era declaracl6n, so •onifiasta eoeo¡nrtavoz de l os intel'! 
ses y aepir-acl001es de la bon¡uesfa .,tffasclsta, que,16giea
oente, aapfr-a a que el tr5nslto de la dictadura a la d8110tra
eia no debilita ni un polo al podar po1ftlco del capital. 

T!lllbilln ratff1e-s nu.stra opinl6n de que la Junta as u
n~ fu~ru deoocr~tica. Se opane a la foraa de oo.inacidn fas
cista y es con1raria a la oaniobra 'I!Pflrturish' , reclMII!1dO 
el restableclahnto áe ha liberiadea pol ftfcaa -salvo el de
recho a la autol!eterelnaci6n- , la •nlstfa y la e<oiebrael6ncl! 
unas elecciones Hbrrs. 

Por oata raz6n, exirle una base sustancial de cofnclderr
cía fr-ente a1 f:selseo, con las fuerzas de l deologfa prolet1 
ria en el interfs coa6n de pooer fin a la dictadura y resta
blecor la deeocrftcia. Debido a esto t$ por lo que hace cerea 
de dos aesas aolfclt. .. s conversaciones con la .llnta, que ha
ca algunos dfas han podido Inicial' ... 

A tfn de acabar con loa enfrenbole~toa en las Kesas y A
saobloas Oeoocr4ticas y en l as organfzaclonoa de 5aoas,que •l t" dlfl tul Undo seri_,te la unidad d6 acc16n contra el fas 
cisoo; a fin de facilitar al aá:óoo el poder laborar y le~-=: 
hr un 6nico frente con tr a l a dictadura, noootros deseuosque 
esa boae !llstench1 se oaterialiee lnadiat•ente en acuerdo o 
C<le;II"OII so fornl • 

Entendecoa que entre los doce puntot del progr•a de la 
Jun ta, exist11 uno, el noveno, que restringa la deaoc.'IM:fa P0-
1 rtica. No n~conoeer el dcr1cho da autodete,..lnael6n d• Cata
luña, Euzkadl y 6elleia,es recodar la deeocracfa. La d'nfca 
fo"'a de reconocer l a personalidad polftice de una nacionali
dad, u NICOnocorle el derecho a la au!odetenrlnacf6n. ¿Puede 
una COGr.iáad nacional Uner pérsonolfdad pro¡¡fa sf río puede 
decidir su futuro COlO tal? , ¿p~ede tenerla sin tentr recono
cido el derecho 8 detentlnar vol untdria y HbroiBnh au vlnC!l 
laci6n o no y de ~ fol"'a, al resto rlel Estado y de l oa 1"1! 



!¡]os dG ls;>arl47. 
rtosoll'1ls 101101 partid ·rios de la unidad gás estrecha p~¡sl 

ble entre todos los ¡.uabloa de Esp&.a. Oefol11ler>os que,desde el 

pwliv de vista dal pro<¡ratO a~JC~ieo J eoclal y de los tnt.~ 
ses polftieos de esos puoblos, la S8f>ll'ac16n eo-o Esbdoa in<!.t 

pendientes u regresiva. Soolos partidarios de la vlneulaci6n , 
de la upi da<t basada en el centralisoo de1ocr~tfco, de la fgual 

dad Je dertchos y h pla.a I'Olunhri edlld , rel'1l r.o de la vincu
lacl6n !cpuest1 ne;Sndole 1 esa coounidld nacional la posibili 

dad de que di9J lo qo:o quiere y c6ao le quiere. 
Tod>.s laa nacionalidades que coorlalan an el actual Catado 

tSila!íol , llenen derecho a decidir el ha •ls:tas si quieren el 
J'8stabl echo1ento provisional de los E•tatutoa de autonoofaexi_1 

tenas 3!11ta o on 1.936, o cualquier otr• toluc16n.lnclusc , si 
ellas lo con&idera1 cvn-lante, puede'~ eplalar la tOluci6n o!il 

probl•a ntclonal; pero la ~na, ._ eu•lqwier fu.rzaqut PI!. 

teoda as~ml r el papal do podar central ~rovlsional , debt reco

nnc•r y re$1letar a las naclonalid8lfes el derecho e decidirlo, 
el derecho a 14 aulcdete111lnaci6n, IX! CS U~ IIP.f.CHO [(II)CRU! 

m de toda COJIIInldad nacional y q~~e 1ea fué' lrrebatado por el 

fasciaoo a la par que 1-. deai!s libertades polrti cas. 
SI no se reconoce oste derecho a la. naclonalidadesquaexl! 

ten an ooeatro pafs y si esa~ co11unldados, tr as el derroca•lon 
to del íesclm, deciden ejercerlo, ¿enviar~ el poder prov1 si.Q. 

nal C411ltral tropas para ra~rt,irlas7. Eate, COJOO todot loa de
rechos d-crfticos, o"' retonYCen legaloente o los Intentos 

de ejercerlo por parto ~~ la DObhclcSn aerán reprt•idos. 
Por todo ello, prodonemo& a la Junta Oo110cr1t1ca de Espaiía 

nuestra lnclurlcSn en el~ a y 4ve: 
H- pueslo ~e la Jun!o Alite q•a as un organi sno abierto , 

no se nos exija ~rtar de acuardo con todos 1 os pruu¡¡ue.! 
tos de su dechr~cl6n preliminar heeha pdbllca el 27 de 
JoJllo de 1.974. FJniondoros ~uo ee posible y nocosario el 
COitflro•lso frente al bscisoo ontre fverns de muy dis
tinto tlgno, sin que las fuerzas obreras teng111 que re
oonciar a su ideologh, a sus ortnclpios y finalidad, y 
sin q~~o o•.r"-s fuerzas tengan que adoptar los puntos de 
vlata de aquéllas. Entend81>os y quere110s entender que la 
Junta utá abierta ta-obUn a 1 a hqui erda • . 

ZO- le ~roponeoos c¡ue e" el ounto novono sea reconocido el d! 
racho a 1a· autodeter~~inadcSn para las nacionalidades dg 
Euzkadi , Catallloa y Gallcia, derecho lnsaparabh da toda 
verdadera dooocracl" po1 fti ca y cuyo no reconochlento e;! 

drf1 llev<:r 31 Mfrontaciento de loa pueblos de lea di s

tintos naeionall dad u eon el gobierno provl slonal. 

~ereeoa de o'r. ~ade ~a(er constar que,de no h*r si do 

exclufdJa de ha conversaciones previas y ole la elaboración cl!l 

1,rogra~~a, ea inouda4Je que hubiésemos abtlgado en aqudl las por 
una distinta fo1'1Wlecl6n de diversos puntos y pl'1lpugnado le e

diclcSn do otro~. 
Entende110s que el rea. .. to a los awerdos internacionales , 

contenido en el punto doco , se reHt1'8 a que la polftlca exte;
rior ser$ doter"'inada por los reprasant111tu que el pueblo d! 

signa en los elecciones libo es, pel'1l que la Junta Oe.ocr§tica
de Es¡>aila, que •'S!II'!! la ra•eonsabilidad de garantizar el proc&
s.o constituyente de la d,..cra..-la polftlca tn (sp<lña . lepedl rá 

la in~erancla o coacci6n que de alguna !orea pueda pre temler 
cualquier potencia sobro dicho pl'liceeo; que defender~ la aobe
r:.nfa nacional de Espa;a y qua de Igual oanera procedará con 

Jos fasclstu que.dasde ol intoriOi' atenten contra el dtsarf'2 

llo de tal pro ca &e consti toyanto. 

• • 
las nu•~erosas e ilf)ortantes huelgas y eoviaientos de pro-

testa que se asUn produciendo en los eh diversos puntos del 
pafs, deJIIUtstr'll que ex! aten las preel aas necesarias para rra-
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parJr 1 a ~elga General Polfttca. Concentraran un solo caudal 

eaas luchas, es lo que nos separa de aquélla, 
Para conseguirlo es.preci so en priter lugar, que l os part! 

dos polfticos obreros y papuhres haqan esfuerzos ;eríos por 

la unidad de acci6n; que la palabra utrldad 110 sea e.Urla ~ro

plgllldfstfca, que no se siglll gastando aás esfuerzos en rival! 
d•des partldhlau y saniobras, que en cOQbatir al ena.igo QJa6n 

Ea preciso ti!llbUn 'ultlpllcar el grado da organlzacicSn,p.JI 
ralo wal n.,acos a la clase obrara y a todos los sectores -

r- ¡·uhres para que se vinculen a hs AsaMbleas O.Ocr!tiees de 

Sil reglcSn, neci011alldad o pl'1lvinch, concootnndo asf en una • 
sola voluntad los esfuerzos hoy dispersos. Ll•as~os a los obrt 

roe a que as organicen o v1ncul&n a las Coehionos Obrtras,y • 
lat deoo~s cla•s y !lectores po~ulares en sus oovlalentos NlS· 

rectivos. · 
Coeo ya '-os dlc!Jo otras ve~ts, nuutrv Partido no tiene 

nada en contra de un pacto con el podtr actual en tcr~~o al In 

•edlato restabhclalento de la desocraci a polftl ca, sino que 
•·or el contrario lo apoyarla; el problena es que el poder ec

tul no quiera. Por ello decleos a la cla$8 obrera y a 1 at •! 

181 POP'Jlares: 
rlo debeoos lloftar nuestr as aspi raciones de libertad a h 

voluntad del ana.lgo, deba101 unimos .on la flnao voluntlld de 
derl'1lcarlo, quiera ál o no quiera. Debesos confiar en nuestras 

~roohs foerzas. Oebeaos organizarnos aq¡lh11ente, articular • 
1os, no para hablar de dblCracla, no pan construl r'pil'luen

'"' clan<!astlnos' , sino para prepararnos para l a ofensiva gen1 
ral contra le dictadura, qua puede tener su punto de partÜI en 

la Huelga General Polftica. 

MALLORCA uoi•a• tltre.IDS 
traba¡adores de hosteleria • 
Sobre Baleares, c¡t'l! el fase!- ha bacho depender casi stl· 

l;wente del turl.a, se abate de foma al.,..ante la crisis! 

con4eica. los oonopollos turfsticos de capital extranjero , 
que controlan 18 antrada do turistas, tienen al ••presarlo· 
aallorquf a su 0\ereed. St~$1>Rnden ~agos, deben elles de oi

llon.s, chantajean para rebajar precios ••• sln que el Gobier 
n.o,que perei tl6 ta 1 situacit!n de deP«ldench, e penas rachitte, 

Como si spre, 1 os espresarl os descol'!)an a tu vez la crisis 
sobre los trabajl!dorea que en construc.ci6n y hostelerfa venrJ. 

duci r sus lomadas, rebajar sus salarios y sufren despidos· 
aasivos. "h do 15.000 8>l9rantu de la Penfnsula han teni

do qu• r19re1<r a sus hogares. 
Pel'1l los trabajadores no han quedado iapaalbles) en uro de 

los hoteles aáe lnportantes da Paloa,el Bellver , paral'1ln an 

Jcoanda da una prtaa de 2.000 ptas. por sobrecargo de trab.! 
Jo,debido ah cll111inuci6n de personal contratado; la dlreE 

c16n reaceion6 con ~s de 20 despidos J nuaenaaas sa~ciones, 
ori!Pn4ndost !)(Ir ello una cov11izacl6n sin preced&ntaslll la 
hostelorfa 1allorqulna: concentraciones en sindicatos <1! ~~ 
de 100 trabajadores, •saobleas, pan.s en ol hotel JJIIbo Par k 
y a!uclleos a los esquiroles en el Cala Bhnco, recogidas de 

dinero, coacciones de la Social ,etc. 
¡los trabajadoras de la !Jostelerfa,coao los de h conrlrus 

ci6n y 1 a industria, los coopeslnos y todo el pueblo traba)! 

dor, no están dispuestos a soportar pasivamente que los Ce· 
pltalishs y el lasciSIIO los hundan en la aisarla v el paro!. 

¡POl Ul!ti.S IIWUAS Ol'IISIOiof:S oa!lERti.S OC ~TUERIA! 
¡ TRA!IAJAOOIIES Y Pl'EBLO OC Ml(lORC... liii!JOS: POR LA liBER

TAD, POR EL OCSAARüllO llE BALEAAES ~ BIEN OCl PIIBLO! 



- -·--

LAU&tCI~CION .En el eurso de la huel~a, 
ha ~~t~tdtdo de .aniflutD el carlcltr no
cho de lu concepciones lrrlantilu dnl 
gunas pe~sonas que rechatan, coo.o si se 
tratasa de traici6n e la claee obrera o 
•enlobraa patronales, todo lo que Man -

COII!>rollisos y negocltclon81 de lo1 lrab! 
jadoree e»n los c<ll)ltallatas y' lu autc
ridadea faaclsiaa a au servicio. "lllan
tras exhh el capltelhzo -expliCanlaJI! 
troa c_,.adas ele Ytlhdolld- tendre110a 
que negociar una y 111 ve~s con la pa -
tronal ha condiciones de nuestra lucha 
Lot obrero• no somos an4rquie»a ( ... ); -
aientra. 110 tereineeos con nueatroa ex
plotadoree, d8$11U41S de cada lucha ttadl'! 
aos que 01'\lMf zar la retirada da tal for 
aa que evit8<10s golpes Innecesarios, nos 
bpongan eua condiciones y nos originen 
un nueYo dascal abro. SI esto no se ertien 
de uf " Ucil llevar a las oasaa al~ 
e»ncferto y al fracaeo. • 

..,...._.,...,.. __ ..,. ........... _~·----..---

1 Juicio contra los 10 
1 NIIIIIIRRII: de la Huelga General ·. 

i El pasado dfa e de octubre .., cal ~Lr6 el juicio contra EllAS BARRí!IA KENOIOROl, 

.osE JAVIE~ l{'lG(EQU AZCA.'!AiE, iEOFILO ruialiLLOS AIUIEHON!IS, NITONIO !XNio LLR 

: GA, ESiE!Wt 61.AAIA (U.'IOS, 111 .lS'JS REinE REOIN, EUSEBIIJ JJNI PEREZ EGUISOA,~ 
i CISCO KAIZ4 l ACI.t;ZA, Jlst IIARm!Z ESC.II.OHA, <ISAR QSNjZ <IBRI AIN. El fhcal soll

·i clt6 para cada uoo de ollos le pena ~e lp aeses de pri si6n, cuyo delito ilabh con

e el.tldo en l uchar hace 16 oesas junto a todo el puoblo de P811plona, decir bnata a 

¡ t•tDs de111idos y ...ch1ar sus .~s eh•entalu derecho&. 

1
• S dfea ani•a, ~icieron ll;s•iEntos las Coehio1u Ubreras y la C®rdlna-1orall:!1 

i 

vhioi!,,l de h As.,.bl a~ Democrática de Uavarra, le cual et1plaz6 a todos los rocto: 

roa popularea p6 a qua celebrasen aucblcés en Ubrlcas, barrios y pueblos de C! 

ra a Of'9Mizar la Slllidarldad con los 10 c...;>aileroa, y a que aa integrasen en este 

Of9111IS10 unitario ,.ve hoy ya asuoe una verdadera alternativa Molccrática y la dt-

i fertu da todos 1o3 anHfasclafas. 
• la Cotl al6n Ot.rera ""P lf ada de Authl di M g16 una carta abierta a todo a 101 Ira

E bajadores de Navarra que fu4 lefda en atatblea el olsoo dfa del proceso. En uno de 
• : tus pfrrafos decfan: • ... tres C<lOipllñeros nuestroa, uno de ellos representante,van 

~ a ser jl!iga-doa por lot tribUnales ••• Estos COIIpañaroa 1 1 de, hoebres y aujeresdl 

nuoatro pueblo fueron detenidos durante la huelga g811eral que todos hicl•oa el a

JAlEAS ACT.AlU. •se trata ·aln lugar a a iW pasada ... La sc>li darldad de todo el pueblo navarro les hho retroceder y vencí

dudas de levan:fu un eovlaíonto de !)li- '"11101¡, no obstante q•ieren e»brarse este triunfo que fu4 la victoria de todo el pue-

daridad {COII los hollbru ab avM)zados, .· blo unido, y C»>!o no poadan encarcelamos 2 todoa, pretenden encareehrlos a ello~ 

despedidos y en espera de juicio , den- y recogiendo la llat~~ad~ hecha dfas antes por la Asaoablea lletoerátlca, dacleraron: 

tro y fuera de la Ubrica, entre loa CO! ... l oa obreros de Authl reunidos en as3tblea noa hoceaoa eco de su ll aaat>lento. •• 

pañeroa, al resto da la clasa obrera y el para oanlfutamos con lodo el pueblo en defenaa de nuestro& -pañeros hoy juzga-

ruto del pueblo.' En .. te sentldo,dlC811 1 doa y •eolfeat..,a n~~estra integracidn en la As•blu Oe=ocr~tica de Navarra a la 

es preciso que el docuoento de loa s~¡ ! que reconoce-os too<) organhaci6n unitaria del pueblo para l a conquista de la li 

nado• de FASA unidos a los despedidos de 5 berted', Una oanifes-tacl6n COt>puesta por de de 500 persona• recorri6 las calles 

PAKAR (a causa de una huelga anterior) y i de Vfllava e»ndenando la represi6n faacl.ta y pfdltndo la dholuc16n de los tribu

de F~A (por ~lente de crilla) •sef!. : nalea tSP8Chhs. klnque todma no • haya dictado la sentencia definitiva se ha 

funda al o4xfoo , que se obtenga tu adhe- i loqrado que retiren la ICIIsac!ones que pesaban CO!Itra tres de ellos y.] a- reducci6n 

sf6n a 111 en ae•bleae o reunionaa a.plias ¡ de las condenas a 7 oesaa de los restantes cot~pa'~eros. la lucha Cóntinúa huta CO.'l 

y sirva COIIO lnsti'UIIento de pro~agenda,de e 11guir eu coopleta libertad. 

reunicfn de trabajlldorea y de organhaci61 ~ 
do Coelrlones oorern. o. ... c .... 1111 ~ ¡ * PLATAFORMA PARA LOS TRABAJA-
olio oov1ol81!to en tomo a dicho docuoen i! d 
to y que se lr>tente h ¡¡dhesldn del oa: ' DORES NAVARROS * propuesta ~ 
yor nilllero de adhulonu de Or'IJanhacio- nuestro Part1do 
Y del aayor n6.tero da ouas, que 1t diri las Coalaloc:es Obreru de llanrra, aprendlllldo de las ejeophrea lecfoou de.!!: 

Ja toda la activldtd C*ltral en luchar- nlda-d y solidarida-d que eportaron ha i!ltfus luchas de Authl y Vfllanueva, han P'l! 

.por conltgulr la reedohi6n de loa dtsP! puem una l!latafói'1U unitaria de todn la clase obrera con el fin de llevarla ade-

didoa Y por organfur una !l!:!!..Jornadade l•ta y extenderl a por todas las Ubrius, talleres , etc, Las exigencias que hacen 

ludlt el dfa de los juicios. O.Jt el jui- J a los patrono• y al gobierno fasciah que los apoya, se concretan en las slgulents 

clo de lea trabajadorea se tranaforu u refvindicacion .. : 

1111 Me!o d!l pueblo C9f!tr a el fuciSIIO. 

1 ~e l a clase obrera 88 e»loqua al frente * Duracl6n del e»1venlo: un año con rovisi6n a loe seis aesea; 6.000 ph1. de av 

de la lucha por las llberta-du y sfrvad! &Onto par• todos; salarlo ofnlw.. de 500 ptas. di arias sin dlstincl6n de edad, sex~ 

aglutf~•t• pra el resto dtl paebloy<J.t • Y categorfa; laa 0.0 horas; 100% de .al arlo real en caao de enft!"'.adad, acci~;·nte, 

1n 1a •edlda en que utDa objetivo• va- j Invalidez Y dt-plao; jobllad6n aloa 60 años y actualizaci6n anu•l de ha pen 

yan tu~~p1Und0$e, los trabajadorea con'l!!. . i •Iones; IRTP Y Soqurided Social a cargo de las • presas; abollc16n de loe contra-

quen al ruto delaa Of9aniucionu poPl!. toa eventual os, etc. * Read~isldn de todo' loa despad!doa * aerechos de huelga, 

lares ., lae tarua de crear el Of9Mis- recJ1116n, de at4cfaci6n llindical y pol rtica,de expreal6n: qua nfng6n trabajador ll!e 

10 unitario que di rija en Valladolid la J de sar s•clon4do, despedido o encarc.lado POr tXI>O<'tr su oplnldn;la aonhtfa pa: 

lucha por la llberttd, la Aaaablea o-- ra todos loa encarcelado• Y exiliado• por tativo• rlndtcalu y polfticos,y plena 

critica del Pueblo de Valladolid. • libertad Par~ que al pueblo navarro decida sobre au vinculacldn con el reatocltlos 
! pueblos del Estado español. · 

ITRAaAJADOit.SY f"UI!BLO 
• 

DI! VALLADOL! DI 

i par le reedmlelón de loe 

deepedldae! 

i hac ia la huelga general 
por la libertad! 

! ~ ai uo ti ... po, ll•a a todo el pueblo y a toda1 las peraonallda-du que se . 

e: elentan i dentifi ca-dos con estos derechos qua en l a plataforoa quadan expre1edoa, a 

• qore oantenoan una ffroe lucha !unto con los trabajadores pera w conquhte. 

i
l Cera a la con~ui sta de los objetivos aarcados por la plateforoa, nuestro Parti 

de ha c:onsider1do necesario ~ropo¡~er una seria de orientacionu Ucticaa concreta-

~ das en diverc ,, ta"'82t. (p••• a lapafl, /0) 

• 
·":: •• 
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LAS ASAMBLEAS DEMOCRA . -
TICAS SE EXTIENDEN ' 

POR TODO EL PAIS 

Por toda ESPaña, en las provine! Da, cludades,ca.arcas, ba· 
rrfos,r11trt la junntud, la 1111jer. etc. crteen las Asaabl eas D! 
eccrftiCH (.I.,D,) incoo!enibhs. Por ello, nos V8100s precila • 
dos, debido a la lillftaciOÍI de nuestro ~~GriJdico, a reseScrlu 
•ls fePOriantn, y do ellas, sus as,'ltctol ds s!gniffcathos. 

ANDALUCIA: 
.Mor ón d e la Fronter a (Se.,illa ) 

Grupos de· todos los centros do trDbejo, de ·la juventud o· 
bi'Ora y eatudi antil y de aaas do can, en nl!aero de unas 100 

•• pertonll, se reuni~ron y. foraeron la A¡ll, de llorón, En el coa.[ 
nleado "'a hicieron ~lico hablan de loa daspidos de trabaja
dor;J$, de los bajos salarios, da la carutra de la vida, da la 
esc:~Stz de agva, asf c..o da la necesidad de unidad para (Ol¡i.1 
tar la libertad. 'Un ej,.plo de esta unidad, dice el cot~uniced<l 
fu.! la que se di!"10strd. por parte ~e los trJbajll<''res,co!Hrcian 
tes, talleres pequeilos:y de tildo el pueblo con ocasf6n de la 
huelga do agosto en laF empresas Caeacho, Ceaentoa e lesa. 

Por elle> esper-•n ~ue ~todos 1 os voci nos honrados y con e.§. 
pfri!1l domocrático' pa¡-ticipen en la A.O. que tiene por objet1 
vo la conqufata de la ]iberhd, la aanfstra y las electiones li 
bru, a la vez qve se pro~~uncl an por la di sol uci6n del aparato 
estatal fnclata c..o g~M~~tra1pll"a construir una sociedad lf. 
bre1 , Por en H110 alienhn • los cupesinos y capas •edias a 
que se Incorporen a la A.O. , y se conpro.,ten a apoyar y ex ten. 
der las luchas del pueblo . 

Comité pro-Asamblea Democ;r úi.ca. 
de Motril (Granada) 
Reunidos representantes U.l P,C, de E, , ~e nuestro Partid~ 

obreros, caapesinos y ~·rsonalidades deoocráticas,suscrlbleron 

~
lRAaAJAOOAES C0f'TAHD0 1..A CAJiA OC AZVCAA t:N MOTftiL 

una dtclaracioo en 1 a qve acusan al gobierno fasciata,hoy dis
frazado de 'centrista', dal agravaaiento de los probl•as qve 
sufre el pueblo como son, entre otros : el aumento del paro (~ 
lo en Motril y zona hay 3.000 para~osl; la si tuaci6n ruinosadl 
loa caapeainos¡ que 1.200 nfiios est6n sin escolarizar; la fal 
ta de hospitales y servicios; el aueento de los i tpuestos¡etc. 
Para luchar por resolver todos estos problet1as expresan l a ne
cesidad de unir estrech-nta al p111blo en tomo a llll prograaa 
da.ocrltfco y por llll gobhm~ provisional de aaplia coalfcflfn. 
que restablezca las libertades, co~a la aonistra Y el dtrt 
cho a la autodoten~inacfi!n, convoque unas elecciones lfbrts Y 

'l 

. 
iisuelva el aparato de opresioo fascista. Hace un 11-lenlll
• las restmtas organizaciones y a todo el pueblo para qve di! 
cotan utos J>robl-s y se Incorporen a la lucha, ah vez que 
se COOOpi'OIISten a constnif r la A.O. de Kotrfl , 

Llamamiento a lot~ vecinos del barr io 
de l r iana ( Seviit._) . 

.En un comunicado cffrlgfdo a los vecinos del barrlo, la A.U 
condena el abandono de loa barrios popuhr.s por al hscfemo y 
la rtSPUasta crioinal que date da cuando el pueblo luche por 
sus derechos; recordando el asesinato de Kiguel Roldiln en Car
_a, la deteo1cl6n de !1 personas en un club juvenil de Sevilla 
y la detenci6n de vario a oitllbros de la j,nta de Vecinos del lo! 
rrio ele Tornbhnca. Etta carencia total dt der.choa por parte 
del pueblo hace oás urge~~te la necesidad de CC>nqlllsbr las lf. 
brrtades, por ello sa ""'ftrtn a los 4 puntoa de la Mua Oeso
crátlca de SeVIlla y ll•an a todos los vecinos d•l barrio a~ 
nirse en una aaplfa Asa.blea Popular y a,aprestarse a preparar 
la Huelga General PoHtica, 

MADRID : 
Asamblea en ViJlaverde 

En un lugar da lat cercanras de Madrid se reuniaron unas 
100 personas, represent.ntu de·los oetalórgicos, tenderos, t.! 
ludhntas, &~~as de casa, etc. del pueblo de Vnlavardt. 

Tras leerso¡ un documento en el que se exponfan los puntos 
refvindicativos del oovi~tento deoocrátieo, hubo un anieado C9. 
loquio con nuaerosas intervenciones. Un coopaftero, pequeno p~ 
pfetarfo, pidf6 en un tono euy emocionado a todos los ast abln· 
tes que hicferanhtncapthn a.plfar al oáxieo la A.O. pues las 
libertades es lo que hoy une a todo el puebl o y da cohea16n a
las rehindicaciooea aisladas, 1111 uoarada de nuestro Partido
Insistió M la necesidad de diñmdi r la A.O. y su Pf'OGr•a da 
fo,..a que llegara a loa ollas ele personas qve no Wlcuentran al 
caaino de.canalhar sus ensias de libertad, y qut lea ofr.cela 
A,O, ~1 final del acto se eligieron los ofeabros de la Perta • 
nente y se decidi6 hacer un acto ante el pueblo para dar a C9. 
nocer la A,O, Es de destacar que pese a la l luvia qua oay6, la 
reunión no se fnterrvopf6, fOroando l as • •Jeras una tienda con 
toallas para guarecer a sut hijos. 

~r dbado •loufent. 88 celebr6 un altfn • lap¡e¡: 
la del urcado, alrededor dsl cual 88 congl't9"'0ft 
varios centenares de personas. S. col e>caron dos 

pencartu.C t l • a a una 
TARRAGONAo Comité pro-Asam 

blea Democrdt!ca -
En un l l alaAiento exponen los probl .. aa qve

sufren: los caapesfnos SG ven obllg1doa a enlr! 
gar el 10 % de su cosecha de uva el Estado, aie_n 
tras que se les paga la avellana y la aceituna • 
por debajo de los costaU' ni ae reapet .. sus In
tereses ni ae les consulta en las expropltcfonu 

.para la constncci6n de la autopista.; a loa tra
bajadores SG les iaponen rfteoa de trabajo agotsdor.a •ientras 
SG congelan sus salarfae, 88 lu despide y se detiene a sus '!. 
presentantes; a l oa tarudtanbls se l es !opone la sehctlvfdad¡ 
en 1 os barM os falten escuelas, autobllses, etc; se ponen tra
bas a la tn ... aci6n de A10clacfones do Vecinos y no se ha esc_[ 
chado la voz del pueblo 10bre el Trasvase del Ebro. 

Pero hay algo liD• padeeen todos: la falta de ltbtrtades d! 
aocráticas. Por ella dice: 'neceaftaoos un organhao unfhrfo' 
qua una al pueblo para derrocar la di ciadura, pero aste orgri_! 
oo 'ya lo ten-a: la A .. blta de Cab:uHa'. Pero en cad1 COI<It 
ca o l~>talidad hay que ertar A.O. que unan al pueblo por hlll.!!.. 



.qulsta cl<l los ~ puntos de h A. de C. y oor sus reivindlc>.clo· nos propias. llaman al pueblo y a los orgsnl-• antlfutfshs 
1 de •asas a CG~~strulr ld A.O. y o orgmh~r h ltuelg1 Gener'l Polftice para el oto~o. 

Por la Unión de Juventudes 
Democráticas 
Ku~:~.erosas organlzaci onu dea4cráti caa juvenil es { kvlllliv • des GeMcrátlcas de Gulneueta, Trinidad Vieja, Pueblo Nuevo ,8.:!, Jalona , ~. lodrl'' • Sh. Col .. a, Sta . 14talína y Boma, Oistr1· to V, Guinard6, Carselo , Ver11eda y Hares1o, del COGii\4 pro. A. sa.•blea Oeoocrálica de Jóvenes dt Horta, de gi"Jpoa "-ocrátt1ls ~~ lo juventud de Gracia, Sants y Sagrada fa.ollla, do los cool t4s de varios Institutos y de la Escueh Profesional del i:!QtT n han unido con el ;~n; .. de crear un aoplio eoriaWo juvenil 811ti fasctsta, ~e sirva para canal! zar 1 as ;mafna ds 11 bortad le la j"ventud. De la 1! tllvnl6n ha .. Hdo un a.unicadom el que se Incluye un progrilllla reivindicatio¡o para h juventU<! t r.a ilajadora y estudiantil con la exigl"lcia de la• lit:ert•~es d~n!! crstieas. Expresan \arbién su voluntad de Ul!irse l)!)ft todos 'os or~ani811os vni'Jaryos_,de flarcelona, Catalufta y del resto cl<ll E.! hdo ts;>añol . ·• ·· ·• ' 

El primer acto de este organiSIIIO fu4 la organizael&n de u· na C<lllce..trael4n en Va]dereh el dfa 27 de octubre, a la cual, pese a los intentos de algunas personas por impedi r que fuera la ~JEnte, dleiBN!o que•iba a ser ona encerrona, asistieron ~ j6vones.El objetivo Jel ~cto er;, dar vida y popularidad a la!! nf6r. de Juventudes De~Lcr4tlces, dar • conocer su prograta,PI'! parar la partlclpael6n
1 
y ol ;>poyo ~e la juventv1 a la organh,! ci6n de la Huolqa General Polftica. Tras una lntervenc16n en la que u ex~ll c.i el cotl vo dtl acto y quitnu er;,n 31JS orgaori ladores, la Guardia Civil rodo6 a los asistentes, pero 6stos les eejarcn con dos odlaos de narices, COIIOOZa.~do a fllltondl' caoci.P_ nas y aarchando ffn•lnente hacia el pvebln fomarvlo ·une qrln'! dena y seguidos sieapre por los civiles que,por su ridfcula ll1l_! lura, ib¡,n ~rovoee:l'lo la hilaridad • w paso. Puestn que no &a· puJo Lajar en ninguna parada de tron por ostar lod•s copadas por 1 a Gu>rdia Civil oelr1lleta en aano ,en loa vaqones se 41oron •.l. Unes y se ley6 el COIIuni cado anterf ~r que fuá ""Y bien aeogl • do . En todo -ento exi stl6 una gran unidad y enlushsoo e in· cluo ontre los pasajeros del tnm l!ubo 1'11estras de shpatla. 

Movimiento democrático de mujeres * 
En 61 aanlflestan,'loa fascistas dicen que tonie.•do ala •;,! jer oo,..tida, se tiene a todo un pueblo. Es por ello que nos •antlanon en la m!s cruel vejación, descartándonos ioda poslb.!. l!dad dt desarrollamos intelectual, soelal y ¡¡olftic.,ente', por ello, 'el fesciato es el pMnc lp'ahne•lgo nuestro en estos 1011entos'. Expresar¡ eu prop6si to dt uni rae con todos los· orgr ni sao a •nitarios qun han asvoi do la tarea de conqui shr las 1 i bertados duocrStlc1a y llaoan a todas las aujares de Barcelona a luc"•r por el slqui.nte prograa: . A trabajo Igual sala· río Igual; igu~J dad do la •ujor y el hoabre en el C6dlgo Civil¡ educacl6n laica , graMh 1 igual para toOos los ~iñot; facll! iades para las oadres trabajadora&; dorocho al divorcio; reCO· nocioiento del derecllo COlO trabajadoras a las eapl eadas dooo4! tlcaa; .,Joento genaral de aalarlu y dls•inuci6n del coste de la vida; libertado~ deoocrStlcas, oonhtla,_el eccionea libres, •srecho a la autodtta ... inac16n de las nac:ionallda<:es Y dasarU. cul acl6n del dpaeato estatal fa•cl ata, etc. 

Baleares comité pro- asamblea. 
democrática de Mallorca 

'tn un ¡.uobl o da 1 i nterl or de h Isla nos heaos reunido un 

8 

¡rupo de trabajadores, Intelectuales, achlnlslraHvos, asbrJidn ft>s y •as d6 casa atrafdos per los •iS»>s anhelos de libertad ', dlt4n en un cownlcado. En 41 desta:an sobre todo l os •· ftctos desastrosos de la crisis econ6.ica que loa capiuli aha est;ln deJCargando sobre los trabajadores: despidos ~aahos, "! ducci6n de la jornada laboral , quiebras ucandaloaae, ato. He. cen uo lla.ahnte a los putldos y organh3tlonss antlfasclt · tas a fo~ar una A.O. de MallorcG que tenge cOftO pase las reivindicaciones deocer~Hcu y a las que se ,¡jada, ' an!t los 6! t11>0s SIICeso1 ocurrioos an Portugal' , la supres16n dtl aparate es tatal fesciata y la depuración del Ej4rclto de los oandos· fascietas substl tvylndolos por otros prooaduent. d1110crUi cos. Se colpr'Oiieten, por .nti~o, a forear en lae Ubrlcas , on l:Ja b.a trlos, etc. eootl t4s rro-l.O. y ¡canalizar el du:ontento POI>!! 1 or en el c•i no hlch la llt.rtad. 

SEAT 
ANIVERSAI!IO DEL ASESINATO 

DE 

ANTONIO RUIZ 
VILLALBA 

·*' Una jornada de 
lucha por la libertad 

1 /.ntonio Rulz Vlllalba, obrero de SUT, asesinado ..i SUT por la pollcfa franquista el 18 de Octubre de 19n por defender la 11bert•d y la dignidad Je la clase obrera'. Este texto ace~pañaba a un• fotograffa de Antonio en corte les ~e desde dfas antes cubrfan eolu;no!l, parodos e Incluso uno de c3da d~s coches dt las Hneas dé -r•je de h stAT. 
Esto año, la conne.oorael6n de esta jornada, Mrcad• con fuego en la ouorla de todos les t......bajadores de SUT Y de 

~.rcPIOIIa,ha coincidido conur>1 poderosa ofonsiva de le ci! se obrera. Por todos los ,._s y fábricas, se suceden las 
t .. elc¡3s. la dirección de SUT no se atrevi6 o oponersu la jornada de lucha e intentó control ar!& y fr<~~~arla dlclend~ 
q<~e .., hacfa'necesario' un paro de ••• 10 •inu\os. 

lo eañana del 18, .. Jchos obreros de SEAT se presentaron el trabajo con el aYO les rejos y frazahtes neqros,on vario• talltres se habfa11 construido f{retros e cuvo alredc<hr se fueron concentrando, uni6ndose en si1encl~s de diversa du· rcci6n . El paro creneral ,de ~ horas, abe.rc6 ~ráctic»ente ~ das las secciones y talleres de los J turnos, participando 
espontáneaten~ el personol de oficic•s y e<·cargadoa. Hube 
~archas, •anlfosl;~ticnes con panc .. rl.ls y gr•ndes aaaobloas en vtiri ot talleres: en 91 t;:llt• 2, so ~ab16 d• por qué •.'!. r ieNn lloi¡ Yillalba v los de 6r..nada, Canlo11•, [1 Ferro!, lr•ndlo, S.AdM~, ot~.; 1t la 11ocosid~ de l a libertad P.! 
r' lo eh·~ o~"ra y el tuehlo, de un fl'ftlte Po~ular<IJ' la. una P41'• CO"'loisf•rla, y dt un Gohlerr,o que garantice· y d,t 
fiend~ 8$a liberllll conqulst•da. So l1111zaron v1vas al r,...!! te Po¡.,l<r. Alguoos coopdileros lloraron do esoci6n. Sa ha· bl6 t1110Lián de l•s pers¡>octl vaa de lucha por ol conveniocil 
~1, al N'*lor de la ¡>latafol'lla de lo• trabajadoras. 

Una Sllllana despub, los fotos del cocpaiiero Ase si nadD •.P. qufan cvbrlen:lo lot \•llores dt stAT. Ul la t~Spresa ni au puliado ~ asqulroha se hl!n atrevido a tocar ni una dt lilas. i:n otros lugare~ ~. lo provl nci a, u de destacar la fuer ta oorilh;;ci6n habid> en r Bajo llobregrl, donde cercadl 
JO eo~resas pareron ese dfa. 

; • 



~IJllO\'§®Ir~O<dl@lcdJ~ hacer, de las elec
c-tones una batalla por la libertad 
-2 • Reunión Nacional de Cstudlantes Delegados. 

A dicha reunl6<1 asistieron .dtltc)ldoa de los ut.Jdhntea de Madrid Bareelona Va 
lench Y Mflaga. Poateriom~te ee edhfrferon a este cc.unlcado los d~ltc)ados d~ ~ 
villa y Valhdolld que no habfan podido nfatfr a la reunl6n. -

EA el coounicado destacan le re~tsta del Sobleroo a las óuardu eat.Jdianti
les: freoto a h petlc16n de que so anuhra la oeltctivfóed, el Go~ierno la ha he
cho aprobar 111 1 .. Cortes ~ ley; frente a la ulgancia de particfpoci6n y de ,. 
tirada de la pollera, Sil ru¡:aeata ha alelo o$1 de llO expeófontu y deo¡:idoa de~ 
fe.,res en -•• do un •es oue va do Cln'eo eftt~lns que la policfa ha tDaado ya "" 
sicionu 1ft vllrfu unhe~idedu para h 'dtftlln del orden', lH1 'ordan' qut "se
base, dtcan, en·ta ce1ect1vtdad , lo• expedhatu , 1a pollcr• y 1a ,egact6n de nuas Llamamiento del Corn,j 
tros aerechoa dtoocrftfcos'. - té Nacional de la Joven 

lllo explica quo •-.a loa utudhntu y l)I'Ofesores y no el Gobfemo y lapo-
licfa quienes ut .... s •t,ntfclll!ente interesados 9n solucionar h aitu11Ci6n ca6ti- Guardia Roja :.!~:f:n~:! 
ca en la que hoy se encuentra la Universidad' ... agreg .. do que ' el COIUin? de aolJ! , 0 Y proteao••• 
cl6n quedará a)lferto cumdo podiii:!Os n¡unfrnos, expresarnos y escci¡¡rnos libre.enté. o El l18Pa.fento, dice, entre otru cosu: 
Con ello, di cen, no hac~oa sino proponer que l a vfa de solucl6n dt la crisis uní- * 'ReclentQpente·ha sido aprobado sn un 
varsilarf a es l¡a ~fsoa ·quo la que sa ha de 011p~nder en el conjunto del pafs para S Consejo de Hln1stros un decr6to qua ~gula 
acoce~r la ac1iual rituaci6n econ6tica, sanitaria , educativa, social y poHtica en gla partfcfpaci6n en la vide unl versltarh. 
crhh, y que no es otra quo el pueblo obtenga todoa sus derechos dooocrátlcoa~ 8 lndudabl omente esta oodldG no la podll.los -

Por ello proponenjque de cara a las proximas elecciones todos los estudiantes 8 ver separada de la actual crisis del Rfgl-
se unan en torno al sJguiente prograoo para: g aen, del efslmlento cado vez oayor del ~ 

-acabar con la l iy de telectividl!d; reti rada de la pollera de la Univers!dad· 8 cisoo ni, sobre todo, de las nuaeroeas •o
particlpacl6n d'!"ocr4tica da oatudlantas y profescres en loa , lanes de estu~ 8 vilizaciones populares que sa levantan por 
dio Y en los 6rc¡anos de declsf6n de 13 Universidad; por los ien~chos deoocrá 8 todo el pala"· 
ticos, Incluido el derecho o la uutodate,...fnacf6n de las nacionalidades· po~ g 'HI tan siquiera uta decreto recoge
la anfstfa para todos los preJOs y exiliados pol ftfcoa y por la calebr;cf6n g nuestras afnlaas asplraclonu d" ocrftica& 
de unas elecciona& libres . 3 ¿Donde se reconoca nuestro derecho a reu-

8 ní rnos libreMnte en Asaobltu? ¿!Mlo se -
ASAMBlEA EN MADRID Convocado por la Junta de Estuúlanies Oaleqados de S l)llade tnltnder qua haya partfclpaeitfn ~ 
ltadrid, ae celebro un acto al qua aafstltron unos 2.00! estudiantes y algunos oro- § critica en una Universidad gobernada por -
feaores. En el lr<'ftscur.., del cual Intervino un del sgado utudfmlil quien ley6 8¡ o la policfa?, ¿0..4 d1110crach outdt haber, -
c.,..unlcado de la J.E.D. (el resallado anterioroe1te) q111 fui fntar.- .pido varias ve g cuando hay nuaeroaos COIIPañeroa expedlent! 
en por los enturi utas aolau.,a de loa utudhntcs, qae axpresabL de esta foroa- § dos Y ancarcel adoa? Taopoco hebll al do
s:. 3il0Yo al pro.;raoa y al contenido á-critico del escrito. Mb adelante habló vn g creto de la libertad de uprulen , ds sso
caoarada ( ta>bffn caluroaaoente aplaudida) do h Jonn Guar6u Pojl que di6 su ~ 3 ciacltfn , de h particfpacl tfn de lot P~W. •. 
YO al anterior proorata y habl6 do h necuidad de qae loa estuúian~s fueran to.: : etc. Nosotros quereoos la libertad COIIClle
•&ndo partido I'Or 1111 gobierno provfefonal que adoptara todas las aedfdas precf~ ;: la, tfn trabas nf lfaitaclones, pero de e
pua gill'antizar al oueblo ~1 ejercicio de lt d~rach y la oecesidad de ·avanzar· g so no habla el fasdao. O. lo qua a( su• 
hacia la Huelg3 General Polftfca. · o cat<Ja el efnhtro (llartfnaz Eoteruolu) ,; 

Co.o expresaron laa aucerivu lntarvenclones, los senti•lentos de 1a aayorfa _ g de declarar en tono aoanazante: 'O..I •n ~! 
estaban por el caoino de la lucha d .. cr4tfcl y al Hnelizar el acto se too6 el a- g ra utflh.- la Unlvarel dad pare •otroa' f.!. 
cuerdo de edender lo qua sa htbfa trotado entre loa oflu de estuói 111tas de todos S nas se encontrarl con loa Dtcanf-• o.e an 
los centros. Sin duda las elecciones Hrm una pruaba da fuerza contra el fascfSDO & todo ~fa civil hado hay u tablacldoa. 'E•
que tapiar.! y fortalecer' al oovfahnto deoocrHfco estudiantil. 8 U claro que talea oecanl-• eon loa que 

Hoy en ESPaña ~ay dos caapos en lucha: el del fascfsso y al de la dOQOcracia. §segaron la vida de un trabajador en Canoo
la Universi dad do la dictadura u un deaaatre y no aor.! .posi ble una universi!ad "na, l aa detencionea, las torturu ... el rf• 

deoocrátlca oientras exista el fasoiaoo ~ gioan da terror paroananta.• 
• " p Cooo se dijo an la As•b1ea: 'Lo• uolversltarfoa solos soabs una d6bil ~uralla, o ero aunque ute decreto no satllfaee 

pero unidos con tO<io el pueblo aeret1oa una fortaleza 1noxpugnable, un vendaval que § :n absoluto las aspi rac!fonot estudlantilea 
rebasar4 cuantos obattlculoa antld'etocrstlcoa traton de !oponerse en este c• ino ha " esllrtl•rendlj a que hecos abier to Y tenllloi 
cla la libertad • - ~que ·aprovechar para aatemos por ella, ha-

• !: cUndola oh grtHide, hasta desooronar el -

ii Todos unidos tras el programa democrático 
• hacia las elecciones !1 

ii Viva la lucha democrática de los 
y de todo el pueblo 11 

estudiantes 

9 

:l Estado fascista! Acaba 1la11ando a hacer '\Jt .. ::las prdxl11as elecciones el oayor pronunoi! 
o aiento de nuestra repulsa del E atado fn g cista', alent211do ala lucha por la •nfs
& tfa,l as libertades, elecciones 11 bresr por 
:: un goblcmo provisional de lucha antf fu -
~ ci sta. 

.. 



Importante eomuníeaclo ele la 

Mesa Demoeratiea ele Madrid 
la~~~~ Oe110cr6tlca de Madrid, ha hecho reclenteunte un coouni

cado fechado en el ••a de octubre, ~yo contenido ea de una oren el! 
n dad y ofrece propueatas auy positivaa. 

En 61 u aborda le actual altuacldn polftica y econ611ca del paf' 
hablando de 'oanlpulacllfn polftlca' por partv del Goblamo en rala
cl6n a la exploai6n de la calle del t<,rreo, y calificando a la crl 

,ah polftlca COIIO'la ds fuerte da tod.la exht..lch del actual Rf
giOin'. 

En fntloa rehcidn CGn lo caal, sitva el COiunlcado 'la actual • 
coyuatura del ocvititnlo obrero, cuyo auge y 1'101'9.,haeidn estf po
tibllftando la crtacl6n de h1 condicionu ntc8uriu para llevar e 
cabo una !Mlga General Polftica a nivel del Estado eaplilol, en fe -
cha lnolnenlt. 

Ant. uta aituacl6n la Reaa Oecoclitica de Madrid rtlttra que la 
dnica 601ucilfn a la en ah nacional actual es la de una ruptura de•9. 
crG\ica, conseguida por la un16n y la lucha de todos loa que se opo
nen al faacll')(l . En 41ta direcci6n urge h creacldn de 01'9Bnh!10t u
nltarioa, asa~~bleas deoocráticas, cuya tls16n 11 cenalhor 1 n fuer-. 
zas que cOtObatan porp as 11 bertadaa d~ocr(tl cae tn tocios loa taO ti!• 

res ~:~~:.:l:d:: :tqu~·::::::: ::t::a~::;::: ~ Pre~has pes! 
clones deaocrStica.,l~olncidlllie~ O<llllas oantmldu dude k~e ae
ses por nuestro Partlde y que nra ~u suyaa la Meta O.oQr$ti~a 
de Kadnd, no pod-i dejar de señalar nuntre aloebre el perahtfr 
al ai- tfiiiPO l a negativa por parte de la lleu a <Weatra lncorpol'! 
ti6n a ella CliiO fuerza antf fasci sh, pese a nutstru reiteradas pe
ticiones en eu sentido. 

~ h vista del COIIU!Iicado nos resulta, COIIO lea raaulhr$ a loa 
lr..ba}a'orea y al pueblo de Madrid ,absolutatnte lnco.opranaible en 
actilud.llosearf..,s ver en 61 una 1.ueslra de que, conaecuenteoente -
con su desee de 'uftl6n de todos los que se oponen al fase! Sl01

1 las! 
gu•s van a volver por fin a su cauce. Dese8II!OS fervlenta.ente, en 11@1 
bro do l a unid ad de todas 1 aa fuerzas dMocr«ticaa, que asf eea. 

viene de la pág. 6 P lat:afo rme de loa 

Celebrar as:wbleas en loe centros de trabajo para estudiar y 8PI'9. 
bar lo pletafo"'a y elegir delegados, sean enlaces y jurados honrados 
o represententu. 

Oete ... intr una facha para elevarla a la patrenel en su conjunto y 
al G!>biarne, fij.,do nueva fecha para Ir a ncoger la respuesta. 

11M Vlll obtenida h Cl!lltestaci6n, coordinar loa 1ehgadoa r cele
brar as~bleu ptra e..tudiarla y sf ésta no satlsfaee, Ir auna lucha 
qeneralitada y unitaria para la conqubh de la phlafll"'a y,realh'!l 
do as811blona populares coao se hicieren durante laa huelvae de Pota 
us y Authl, cul•inar en la respuesta unida da todo al pueblo en una 
huelga general por los derechos d~ocr,tfcos qua nos son comunes a tJ!_ 
dos, es d~clr, en una huelga general polftfca. 

Hecer conva1'9Qr 4sla con las huelgas generalas polftlcas de otras 
provincias, ' haattla Huelga General Polftfca Nacional y que supone la 
garantfa da que nuestra huelga no quede aislada', y avanzar todos un! 
dos ~acia 11 conquista ~ la libertad. 

las t.,elsionu Obreras y la Asaoblea O..crlti ca son loa organh
..,s .;uo puedan lepulsar y organizar la lucha genaral de Navarra y CO!l 
nrgerla _.la Huelga General Polftica a nivel nacional por las libe! 
tade ~er~ticas. 
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EMBLEMA OE 
Al FATAH + 

aumenta el 

APOYO lNJ'ER

NACJONAL A LA 

CAUSA PALESTI

NA 
la Confarench de Rob3t en la que han participado 

al pafsas 4rabes y a la qva ha sido Invitada especial 
cente la Organluci6n pera la liberacf6n: de Palestina 
(OlP}, ha wpuesto un gran triunfo pan el pueblo pa
lestino y su justa carae. 

(n diche Conferenct~ ee ha acordado, eatra otras 
cosas, 'reaH"ar el derecho ct.l puohlo palostlno a 1"! 
gresar a su territorio nacional y a ejercer en 41 h 
auledeterainecf6n', su dereclw a ' l"''lantar una auto
ridad nacional lndtpendhnlt -bajo la dlra~:ei6n de h 
OlP, dnlco repraaantonta dtl pueblo paluU110· en to· 
dos loa t.rritoriot qua 1t vay'" llbsrande' , 'apoyar 
a le OlP ••• tanto en el cupo nacional cMo en el inll!: 
na~i\lfl~l' y rnolver que los pafses árabes ·~ se In· 
"Í!CUÍf~ en 1os ~~~~\O.! W~fllOJ ~~ ,1\! pale~t\n.o.~·~ 

Es\~ t~\l'llfo '' ~~~ a 19• ~~~~~yliju f'e\'11\~'.l! 
'e ~~ 1a UllSOl, en h F~ y en h •\au (llU, cuya A 
s3ablea 6"'eral aproW por gr111 aayorta, peee a l• o
poslci4n de EE.UU. a hratl, lnvftar a la OlP, ceeo 1! 
presenlwlbl dtl publo palutho, al prlfxhoo debate 
sobra Oriente "edto. t.,n ello ea rectifica en parle la 
gran Injusticia hht6rlca -•Uda en 1!167 por el t.,ll 
sejo de Seguridad dt le OIIU, doalnado entoneespr las 
dos suporpotancias, qua ntg6 a los palastlnes inclaso 
su ca~ter de pueblo conelderándolos sfoples 'refu -
glados', a la vez que conaagraba la existencia del E~ 
tado de 1 srael. 

Estos han sido unes duros golpes para Hussein de 
; Jordania, verdugo dol pueblo palestino, el cual pre· 
' tendfa, en complot con Israel y los EE.UU., atribuir 

ss la representacl6n de una parte del pueblo palesti
no y uwrparle a hte la sobaran fa tobre Ci sjordania, 
hoy bajo la doai naci6n hraelf. 

Pero el fracaso tayor ka sfdo para los EE.UU. e 1.! 
rael quienes con su crlalnal PGlftica de exterainio!! 
sico y polftlco del pueblo palestino slflo han conS89!!, 
do atiza.- a6n aás la woluntad dt lucha de hte y el ! 
poyo y la sfopetfa cada vez aayores da loa pueblos di 
wndo llach la caosa palutlna. 

Deatro de la Palutlnt oCIJpada, el reconoclalenle 
de la OlP ha reav1vade adn ala lu aanlfestaclones a.!! 
ti sionistas del pueblo pelutlne, basta el punto de 
que la aisoa prensa hraelf destaque la posibilidad de 
una iñsurrecci6n general. Loa objetivos hht6r1cos de 
la causa palestina: la dutruccci6n del Estadolracls
ta y expanslonlsta da Israel, la vuelta a la patria y 
la edificaci6n de un Estado Palestino independiente Y 
deaecr~tico, cuyoa ciudadano• todos, cualquiera sea SJ 

raza y rellg16n, gozar$n de derechos iguales, están -
hoy ab cerca de hacerse realidad. 

Saludaaoa asf •1- el outo ln!ern•cionalista del 
lfder de la OU' Yaaer Arafat que, en la t.,oferencia de 
Rabat , ha ofrecido su ayudo y experiencia al pueblo 
sa~araul on su luc~a contra el colonfali- eapaiiol. 
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