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EDITORIAL El DER·ECHO de los 

puehlos a. la. AUTODi:TERMINACION 

L a existencia en el ~arco territorial que hoy delioHa di 

Estado español , do Jlversas naciMalfdadAs, y el hecho dt oue 

tras 1 a guerra civil de 1936-39 fuer"" anulados junto con l •.• 

llbertedes d•ocrft1cas todos los derechos naciM•les d• .que 

llas, hacen que M la actual l ucha cqntra el tase!- ub P"2 

bleoa ravista una 1SiJ8tial iaportancia y reouhra una jualo 3,E 

t1tud para solucionarlo on el cuadro de la fu tura deooocracla¡» 

lftica y er la 12rcha de nuestro pueblo hacia el sociall S'IO. 

EL DERECHO D E AUTOOETE!RMINACION, 

UN D ERECHO OEMO CRA TICO 

Autodeteminact~n signifi ca rooar llbreo?nte una opcl6n,un 

caino eotre todos los posibles. Cualquier col&ctlvidad huaana 

que a lo largo de lo historia se ha configurado coao una r.ady 

nalfdad, t11!.e derecho a constituirse en 4olca rectora de sus 

• destiMs; a organizarse CCX~to le parezca sin interferencias ex

temas que violenten Sil voluntad, sieapre y cuanclo no se l1101i,s 

cuya en los asuntos In lomos de otras n;~eionas ni socava los~ 

1'1!c'los de lercoras. Ese os el c'ntenldo esencial dol derecho•!! 

au tod<-lei'Pi naci6n. 
Su ejercicio supone ,u.s, en principio, la li bre elecci~• 

por parte de los pueblos de cada nacionalidad , entre conati

tulrse COIIO Estat!o soberano e independiente , vincularse de b 

na u otra foroa con otras n21:ionalidades que asf lo del8en en 

un anico Estudo, o establecer :ualesqulera otras rehclones en 

un -~lato plano de igualdad con aquellas. 

El derecho a la eutodeteroinaci6n es, por lo tanto,al ~o it 

dlaolublaente unido a las libertades deoocráticas, y cuandot•• 

negado, "" pueden ejercitarse aquellas plenauente. ¿Podr1'4 de

cirse que los preaos polftlcos sorfBll ciudadaoos libres al ,un• 

vez deleold.!s y confina:fos, las fueran recoi)O(Id>S los J•~• 

de reunl6n, asociación, etc., don !:ro del reclnro de la c~rccl?. 

Está claro qo¡e no. Con el derecho de a.todel•roinaci6o ocurre 

algo si•1lar: es un derecho deaoeráti co básl co que do !M! w ,.._ 

conocido para poder llevar a cabo el pleno dlsfru le do In 11-

be--tad polftica, de la ol•a 11nera que los }lreaos polfticos 

netosltan est.r fuera de la cárcel y no ser detanldos por ex

presar $!S idtas, para ser ciu4adanos llbrat. 

[)j,l oi,..o rodo, el derecho de .utorletonoln;,cl6n s6h ¡ue1• 

o!ereerse en •• ••reo en el q<.e n• 11 •ncuentren 8CIIIladaS1ht§ 

trinqid .. el ruto dr 1·~ JH.eddJos ¡olfticas. ¿Qulfn puedo ! 

fl"'ar, 'n las du•la. eir ;nst ... ei • d. dici~ra, tln la ah 

ofnla3 llh~rtad, cuál es h volunl•J de los pueblos de Calalu

nn,Evzkadi y S:,Jicia'/,¿C.S.o r<:edc npreurse la voluntad dt! 

.os pueblos 1 Je las •lhHnlos clo~es sociales qua los coopo 

"""• si no con\•os con liberbdH do asociaci ón, reuniÓII,hurJ 

ga, etc., ele, si un Estado Mtipopular y unas clases reaccion, 

ri•s con"'' fu~rl's de represi6<1 iaponen sus criterios?. 

Autodotero'noci~n v li~rtedas deeoeráticas, sen cosas fn

Ji~lu~l'"ente unidas . 

• E L. P UNTO OE VISTA D EL PROLETARIADO 

E l proletariado y pur lo ta.>to los corJnistas qut $Oll su. 

;anuda pD1ftica, sus representa.• tes polfticos, son partiderbo 

de la unidad de los ¡¡cabloa. El prolehri..-o es un 4nico ejfr-

SEAT: de nuev o en 
p1e 

(Extracto de un folle
to publicado por el 

Comité Nacíonal de 
Cata1uña de nues
tro Partido) 

* 
La lu.:h3 ou los obreros de :.!.Al ••U sacudiendo a Bar 

colon• 1 "'' clnturdn in~strial. 
¿C.ilos 'lOn loa 1otivos? 
tnt•· la nogochcl6n dtl convenio de .,.presa, los tra

bajacloros elaboraron una plataforoa reivindicativa,qua • 

apro~ n •11 bleas por loa distinfua b. h res.Lt SUT P'! 

.._ _ _ __________ <;.:P_•_•_•_• •• peg.31 



cito aundlal; aspira a fundir en un •h•o torl"'lnte a los urie 
lados y opri•idoa da todos los países para tennlner con toda; 
plotacl6n del hoabre POr el hoabre. C.,..bate por el socialir>o
y el coeunl- , por terolnar con todas las fronteras y con•
!ruir ffnaltente una 6nlca sociedad ocndial 1ln explot•clón ni 
opres16n; sh clases sociales. El proletariado no es nacl,ona
llata, es ln!emacionaHsta. 

Pero la cla"" obrera .., es idealista. lloy las fro teru r 
xis!en , lo elro que el desarrollo desigual de los paÍ&Ila, l oa 
preJuicio• naclonalht•• y la opreal6n nacional de unos pehes 
por otros COQO resultado de la raplfla cepltalhta. Noy, debido 
a diversas ciret~nstanclu y condicionas entre hs cuales M C:! 
euentra el htclw de que la bu11J01tafa y el cap! tal h-.o le~· ran 
en una buena parte de los paÍS3s del •umlo, los propios obre
ros partlclpn an muchos casos de esos prejuicios nacionall c 
fa~. SI esio no fuera asf, tendrl•oa el socíall•o al el canee 
de la •ano. 

En la eedUa en q'Je los derechos nacionales, la lengua, el 
patriJroOnlo cultural, etc, son prohibidos o anul ac!os a una na
cl6n por otra, le son arrebatados taabUn al proleteMadow la 
naci6n oprielda. Cuando esto se da, ocurre con frecuencia qua 
ante la clase obrera y las tasas trabajadoras de esa nacional.!. 
d.d, sus tales y sufriefentos parecen ser producto excluaivode 
1 a falta de derechos nacionales. Parecen responubllidad exclJ!. 
siva de hs cla$8s poseedoras y del pueblo de la n,,ci<!n docll
nante. la burguesfa de la nacionalidad oprlelda se ·.:reot<~pa e, 
p~chl•~"te de difundir y abonar osas Ideas, ocultando a6f 'ue 
e 11 a es iatbi 411 , en de:fi ni ti va, una el ase expl atadora; qua a1l4 
en unas circunstancias do líbertad nacional, seguirla explotal). 
do a los obreros y expoliando a otras capas trabajadoras. ,¡ a 
ello a le una el MCho de qua la felta de derechos naelc11les 
y h repres16n del Estodo opreeor atañen y golpean tanto a la 
burguosfa cooo al prolotarlado, oprime a todas lss"claa.edo la 
n<cional!dad opriaida, al terreno está abonado para las pridl 
cas burguesn sobre la 'Igualdad de lnlereSGs' entre cla!l<ls ~ 
ci~les. P~0110s decir que el antagonlsao que oponn a la clase 
obrera como clase explotada, con le burguesfa oxplotador• de 
c•alquler nacionalidad, queda apar<ente.:~ente vel edo cuando Uf! 
te la opresi6n nacional; 1 as raícu de la explot¡cldo no se •! 
pres<m con toda claridad ante al proletariado. 

La lucha de la clase obnc:"a do un pafs oprleldo por recuJl! 
rar los derocllos de la coeunidad nacional a qua pertenece,os JI. 

,:¡;: luclla justa y necesaria, porque aln ellos no puede desarro
llarse coro elaSG dlñrenciada y plenaente couclente; sin e
llo$, el antagonis:ao Irreconciliable con .fodoa loa explotado 
res no aparece con total crudeza, y·óso e~ necesario para po
der enfrentarse a la burguesfa, terolnar 'on la expfotacl6n y 
fundi rse en un ~nlco ejfrcito con el proletariado da todos los 
países. 

L~ clase obrera de la naci6n opresora taabUn 1<1 ve sooelf 
da a una 1lluaCJ6n parecida pero de signo contrArio. loa gran
des capital lates, la burguasfe, Intentan frenar los Mfrenh 
oien!os con los obreros y ocul ter h axplotacl6n y opreei6n • 
que los -•ten. azuzindolos contra los puebloa que opri .. ;con 
tra los t rlbajadoros y l a burguesfa dalas otras nacionalldOOos. 
E Incluso Intenta enfrentar -Y a veces lo consigue- a los de~. 
nas reglones con los da otras, dentro del ah1o pafs, difundin 
do ideas falsas $Obre la superlorlded de tal o C'Jal 'razs'o ~ 
ounidad nacional o regional. A<:haca las propias pri vaciones~" 
las oasas y los aal8$ del pafs, a loa pueblos de las naclonali 
darle• oprlaldaa, '.l'evoltosos' y •,.paratistas' , o a una falsa 
desidia e incapacidad par~ el tnbajo de iales o 01ales CO.u•i 
dades regionales. 

/al, n los pueblos dJl actual Estado español se no:. Incul
ca desde h &$Cuela priuria que loe vascos aon er~refdosda •! 
els:10s, ostentosos y sepsraiistas; los galleg01, dfbíles, lnf! 
riores, l'lrvilas y suelos; los ca•alenes)>uraiíos, •$\1"81"\a, e
goÍJt•s e lnterosados; los andah:coa, V8Q'ls; lo6 araqo18,.$,'-! 
zurros) tle cortas 'ucca •.• los CHt*111nos, hsl'lld ros de' ~lJ 

c ... peador, de lo: COO•wlstadol'lls del !•perlo )" los hidalgos de 
antalJo, están llaoados a d0>11Aar al reato p3ra iepa.llr el caos 
'nacional' y la cathtnife. Y todo ello, con el fin exclusho 
"' azuzar y enf,.nt.r ~los obreros y los pueblos de ceda na
cionalidad y reglón con los de l oa deeáa; con el fin da ocultar 
las diferencias y ol anta9C)nhoo Irreconciliable entre loa ca
pltalla!as y explotadores de todas y ca.la una de ellas toc1 el 
~roletariado y el pueblo tnb,;ador, e lrpedlr que lodos los o 
prieldoa se unm para derroccr e ws enetlgos """"nes. -

Teralnar con ese enfrent~·•ento , unir en un Gnico ejército 
a l oa obreros y lar • asas oprl•ldas de las distintas naclonali 
darles de Es¡:aia ptl't cerrocar al fasciuo, avanzar en al c•l: 
no de la Revolución soc!allstl e lnsta>Jrar al sociali..,, re
¡ulere pues teralnar con eria eHuaci6n que peralte a los ex
plotadores azuzar a unqs pueblos COtltra otros, a unos obreros 
contra otros, 

¿C6eo puede coneego:i rte erio7. Es evitlenta que eolo h., u
na aiOIIcra: teMinar con l a opresión nacloul. Sólo la de deci 
dida defensa dnl derecllo de rll todeteminaci&l. sólo haetendor9_ 
sfble qua las distintas nacional idades lo ajerzan , -softrAndo
se o unlfndose llb,...ente-, • lepediri la disgregaci6n y se 
demabar:n las barreras que hoy -l•pueatu por el fasci--SJ! 
paran a unos de otros. Es lo 6nlco que ellelnará todas las di
visiones, resquOCioros y desconfhnzas que la reacci6n ha Incu
bado entre todos lol trabajadores de España durante siglos.So'
lo tenl~ndo reconocido el derecho a separarae, los pueblos se 
untr:n. 

Y si los pueblos da las neclonal!dadea oprloldaa optaran -
por la saparaelón, ¿no signi ficarfa eso lo dlvisi6n entra los 
pueblo• y enH los obreros d. la ~fnsula1 . Sí aeo sucediese, 
significarla que -a pesar da la activlded, la propsg~r~da y la 
lucha de los c01.unlstas- el proletariado de osas naelonallda:Bs 
se encuentra a~n bajo la i nfl uoncl a de la burguesfa, do las i
deaa del nacional!- burgufs. Y eso no se eolucionarfa obli@ 
do a la unidad eecllante el ejercicio de la fuerza. El proltta
ri ado 1 las usas trabajadoras de las nacionalidades opr1eldas 
coopron:klrán que, bajo l as condiciones del nuevo Estado inde
pendiente , 1 a burvuesh de su nacionalidad es una clase lgual
aente explotadora; coeprender~ oue con ella no tienen ya nada 
en coe4n y qua la 'araonfa da Interesas• u algo total .. ntef!l 
so; coeprendarán que au puesto está junto a los obreros y tra
bajadores del resto de las nacionalidades y da todo el 1undo, 
contn toda la buf'guesfa. 

la unida~ da la el ase obrera de todas laa nacionalidades 
que hoy constituyen~~ Estado español ,-l•prescindlble para ••! 
char hocla el soclalis:oo- requiere la provla libertad de sepa
rarse. 

la defensa del darec!lo de .,todeterolnael~n da todull$ n! 
cionalldades, del derocho a septrarse o utablecer Hbreoente 
cuales daban ser aus relaciones con todas y cada una de las d! 
oás, coincide plenaaente con el ln!er4s del proletariado por la 
unidad; es ana condicl6o previa para allMII' el cai111 heciael 
social!-. Por ello, nedle puado invocar loa lntareMs delll:!> 
letarlado para negar &SG derec~o. f&ien lo haga, les presta un 
flaco favor a los obreros, pone una traba crlotnal en su cal
no hacia el social! soo; lea preata, en definitiva, un .. m cío 
lneatiosble a loa gra1des ceplhlirias, a la burguesfa y a la 
reaccl6n fascista. 

Frente al fasclao, l a burvuesla deo:ocr4tica y el pr'Oleta
riado coinciden on el lnteria c011o!n por restaurar lu liberta
di$ rolfticas. Oa la eiaa fo,..a, frente • le opresi6n nacio 
nal el proletariado y la bu~1tsfa nacionalista coinclden8'1el 
inter4s eo.6n por resiaurar los derechos nacionales; pueden~ 
cher unidos para la conquiste de aqoellos objetivos que les son 
coauncs. 0 ero el lnter4s del proletariado on ello ea distinto 
del dt la burguerh: conquitter al daNeho de autodeterelnaá6n 
·· la libertad nacional, es pa•a la clase obrare una nPceslda1 
e~ su lue!oa por ~1 aociali sao. 



' "'" "' '" """ '"" 1 "1 """ 11" 11"'' ti "" u:. trmn UTJl~"" M 'f cfa contra los in tontos Ju as22, 

La l uch·a d e los obreros de SCAT ,blea;.,:~~::·. forwaree 011o.-. 

sacude a Barcelona t v iene de la 1° p~g.) 
••• piqullos,a veces de 4 a SlOO 
trabajadores, quo se dirigen •Jt 
tras ecpresas de 1 a Zona Franc'a 

Stntó, por su parte, nn proyecto •• el que prkticaoente Mlo 

ofrece upa pequeña subida de saf arios qua r.:~ lfega ni a cubn r 

la subida del coste da la vida. ; 
Las fuertes noviHzaciones con Gotivo do lu detenclonesd> 

eh da 1¡() coopai\aros t-Jando discutían la phtaforaa, y cobre~ 

do la jornada de pii"' general en el 8lhersario del asuinoto 

de Ruh Vilhlba, fcdaiecieren la unidai de los trabaja <'ora:; 

de SEAT, que continuaron con diversas acciones en apoyo de sus 

reivlndlcaclcnu . En cuento a l a eapreaa, no s61o segufa epri~ 

ci~los de CGS sin dar ••~ rot;>Ucc•~ a htas, sino que public6 

una noh dicier.-lo w< pre....,t•~a "" expediente de eriol s oa"' 
reducir la jomill!a de tro:'-ajo a crrca do 20.000 obreros( 3Q <if . .s 

en 4 mesas). 
4 tp4o~ ha extrwiado esta repentina oodida, cuando ·~• de 

7,000 tr:baja&lrea es~• ., haciondo horas extras hasta ua •i.! 

aa ~ana, a otros prk'ic1:11ent · s9 les obligaba a tr.Oajrrlo~ 

doelngos y ios rlblqs do trabajo etan agotadores. La lntors S.Q. 

breexplotaci6n b~bfa hecho a SCAT acuiiUlar beneficios fal>Wsn; 

qua en 1973 sobrepasartn los 1.100 olllonca de ptás. 
Por otra parto, en la pk'aftt'lla se ofreCM Gedldu q.., l"l! 

den poroltir reduci r los stoks d• coches sin necesidad do acu. 

dir al expediento do crisis, y do recortar eón fifs los ingre

sos de los trabajadore~: ~ horas seo<r~ales; un aes de vac1ci!!. 

nes y to dfas en Havidad; jubllac:i6n a los 60 años con el 100% 

del salarlo real; 75% dol ren;iolcnto con prioa fija gar.,tl zA 

da de J.OOJ ptas. Y las Coalslonos Obreras añado ahora lo re

converel6n de la producci6n, si fuera necesario. 
La lndlgnac16n de los trabsjadores ante unos planes desti 

nados a !J!I!branier su ou¡r~l .de COfbate y qu; las aapujar. al ~! 

ro parcial, oo tr aduce en uno cadona de ae<nbleas y phntes que 

acaben o~ la paralización tehl de la producci6n.ta oapresa r~ 
pondecon suspensiones de eapl eo y sueldo qn af1lctan al final" 

· todos los ~breros, y por priaera vez, los !rabajadorea de ofi

cinas deciden lncorpororso en aua a la luc~a de talleres.A pa_r 

t1r dol s~ado 9, el lock-out apl icado por la SEAT hastA ol lf. 

es total . 

(donde esU sHu¡da la SEAT) , al Bah llobreg~ (Cornellá, El 

PrJt ••• ), ante la Hispano Ollvetti en huolga, a Pobla Houy ·Sl 

4drll del Bestls, etc, con el fin de pedfr apoyo y extender .. la 
1uc~~. Grandes fuerzas de polleh lapiden cuchas vacas las 19!! 

t·leas en esos lugares; hay duros enfrenhaiMtos, en el barrlcl 

de V•"'l(!n, tres ooclales re.,ltan heridos. 
En cuchas •presas, sobre todo del Kehl , hay asaableas do 

~lldaridad : LAVIS, CIJIBIIE, ltiGRA, ALFA, ~'UIIAX, 6A6GIA,Sl!IIOH, 

ANGlO, MACOSA, OESLITE , ' PEGASO , TICINIO IBERICA, PYRSA, INDO, 

dondo se proc!u~ varios paros. 
En varlu facultados universitarias se celebrlll asableas 

111lY 111.01erosu, con lntervencl6n da ob:'llroa de SEAT. "archas •! 

8ÍVU de estu,fientos confluyen en la Plaza Universidad, doOO. 

so calc•ln que llegaron a concentrarse oh de 8.000. Esto fuá 

ain duda ~n prfrer paso hada la unidad de la cla• obrera con 

otros seclores po¡lulares , hacia la anidad del poeblo. 
Miaotras, la 'Jelegacl6n de Trabajo aprueba la reg~~lacfrl de 

e•plao : 39 dfaa nonos do trabajo (incluidos 8 dfas de la sus· 

o•nsl6n de e:1pleo y sueldo) ; y un l~r.~do arbitral !lponfa unas 

cl)lld clln~s de salarlo y de trdbajo auy por debajo de las dl

liltldadar en la platafol'la obrera. Los org¡ni..,as del Rlqilan 

fascista apoyan lncondicionel•ente las posiciones de loa gran-
. Jas cepl t.lishs do SEAT, que acaban de deoostrar 111 poder al 

situar a 111 vicepresid<nte C:lbello de Alba en el l!lnlatario de 

Hoc:lenda y VIcepresidencia 2! cbl Gobierno. 
La vus)h al tr~b•jo el dfa 18 ha Ido acoepañada de nuevas 

a1111bleas y paros ae protesta. La vfspara, domingo, una aulti

tJd de 10 a 15,000 persona• se congregaba por los alrededores 
~~ la catedral y un acto polft1co so celebraba en sil Interior, 

''n una gran det~ostraci6n en ti fascisb que un fa la 10lldarldad 
con 1 os trabajadores de SEAT a la entroga de las flroas reC1l!li 

das en 1? caapeña Pro-Mnlstfa. 

Algunas conclusiones provisionales 

Aunque la lucha continaa abierta, ya es 110111ento de· sacaMt!. 
gunas valiosas exporiMchs que nos 31 N 811 para fortalecer la 

uni dad coobat1va da todos los trabajadores, de todos los dea6-

crabs en el c•ino que helios •prendido Mela la Huelga Geaa
ral PoHtlca. 

J Ouraate varioa dfu, allu d9 trabajadores seconcentrm por 

la oañ111a a las puertas de la fQlrlca. S.. les niegan los loca

les de slndicotos y la policía les jopld~ la Mtrada en la ca-
tedral. El oi~o dfa 9, en una oseoblea d' ...,._._,__._.._. ...... _...., ____ ,.., __ ._. ...... .....,.....,. .... ~....,--~ 

aedla hora en la ~11111 de Catalu~~.•iles dt <<Los trabajadores. de SEAT exigimo~: » 
obreros de SEAT ~eb311 un coovn1eado Plbli 
co en que se pide la soli~arlded do tll'lo el 
pueblo, explicando los aotivot do su luche. 

Con eso fin, grupos de centenares y al
les de trabajadores, en wchos CU'Ja en -

no de trabajo, se presentan en los ~ lugaru 
pdbllcoa (mercados plazas, es1111bleas de V! 
clnos do barrio ... L El lunea, 8,000 so CO.!!. 
centren en las puertas de SEAT y, ante let~i 
ti tvd de los enlaces y jorados, que 110 lit

tiendan los intereses de los trabajadores, 
se eligen lO delegados por cada taller cooo 
6nfc:os repre~nbntu legftlaos ante loa o¡: 
ganioaoa l~alos. 'En los alrededores de ti.!!. 
di catea 10 coocentran de l S a l!O.OOl traba
jadoret, y los enlaces, presionados por es
ta 11re1 huaana, presentan s:.o dlalsl6n . En 
l a Plaza de Catalulla, poco da tarde se lnJ.. 
cilll, entre la indlgnaci&n general , las~ 
gas, boabas lacrlo$genas, etc., de la poli-

Lu Cooislones Obreras de SfAT, en su 6rgano •A-blea Obrera• , h111 tKPI'! 

sado la posici6n de los trab•jadores, frente al expediento y el lock-outdila 

eopresa : 
' lOS TRA&'JMJIIES !1 SEAT EXIGIIIOS: 
• :..UL.CIIJI ll lUDAS LAS S .~ClO\t:S. IIEN'ERTURA lKDlATA OE U FABRICA. 

...SARNlTlA Ll PIJl.STlJS OE TRABAJl PARA TODOS. GARAIITIA OE 11UESTR0s SALA. 

~· ~lNTO EX16100 POR LA CARESTIA da &.000 ptaa. oensualea. 4ll HO~ 

RAS SE~IJIAI..ES Y REOOCClOK OE LOS RllliOS OE TRABAJl en lugar de expedleJ! 

te de cri sls. "ílHROL OlliiERO do las cuentas de 1 a •Fresa, de h org81!J.. 

zaci6n dsl trabajo. IIEC.<IIVERSI~I de la prodvcei6n de SEAT. S 
. ,EGOClf.Cl!ll lNIIED IATA del convenio con los representantes de loa traba. ~ 

jtdores y 10bre la beae da la plataforea democ~tict~ente discutida y Jt • 

labrr~~a. 

• 4 ...... 111 



los obreros de SE~T se hM C()nstit>Jido en la van~uardla¡;!!_ 
leterla de Catalunya; tiles de ellos se han eoovertido en fer
daderos agitadores y prop~andistas de $U jueta causa, ganMdJ:. 
se tl apoyo y la solidaridad de los deds trabajadores, de l•s 
•as Cle casa en los blf'Mos, de la juv'!ftbod; han sacu61do 1'01! 
ffc•ente • la Unlm-sldad ••• 

Han puesto de oenlftesto una vnltás qllt s61o la cl•::t o
IH-era puede ser la vanguardia, ]a colUtma vertebral on la ~uo 
• ll'OY8 lt unf6n de todo el pueblo, de todos lo• deM6crat:un 
la lucha contra el fasclsao. 

La• Coml• lone.s Obreras 

Y para cuoplir osa mhf6n de unir y aglutinar en torno SIJ·· 
yo a todo el pueblo, la clase obrera necesib (a4n ds r,ue el 
nosto del p<~eblo) urrlrS8, organizarse. 

laa Co.hlones Obreras de SHT han jugado un ~1 hpon.l!! 
tfslte en la direcci6n de la lucha. En su seno, h:~y hocbroo Y 
eujeru euy abnegados y eqobativos, paro los loedlt• han probe
do que hay U'fta • plhloe vanguardia, infinidad de trabajadores 
que pernnecen fuera de ellas y estfn deseosos de luchar ror 
ln rehindlcaelones da la plataforea, por las libertados d~ 
criticas, qllt quieren participar en la organi ucl6n de h lu
cha. 

Las CC.oo. no son otra C()sa que un teviofento orglllhado .!! 
bferto a todos )os tr,¡,ajadores. Este es el toeento dt lncorpJ!. 
rar a cientos de trabajadores de SEAT y de todas les dea~s fá
bricas y etpresaa a las CC.OO., pues sin w preaonchy pnrticl 
pacf6n, sor« hposible continuar la lucha,' será foposlbl e ven
cer. 

Nuea tros enemigo• se orgenl.zen 

Precfs-nte an e~os aoeentos, la reacci6n organiza • su• 
peoa.s, d~lu h ei¡¡f6n de boicotear la lucha e intentari'C!. 
perla 1111fdtd de los tr,¡,ajadores. la SEAT lo esti hactando: ! 
cuda a elaetltDt de h "Guardia de Fronco•, enchufados Y c.-nfi 
dent11 de la M¡lresa. ¿C61o estfn achtaodo utDs •1-ntos'l.Mr 
una parte, pre\enden C(etr el dasordea, boicoteando ha docf.d,!!. 
nn de ln asatbleas y dlfundlendó consignas opuestas: por e
japlo cullldo so h,¡,fa decidido que se irfa a lA HAOOI~I STA,! 
llos e; tandfan por todos los grupos la C()nsigna de volver ui!l. 
di cato•. T •bUn trataban de convencer a los obreros do Sf.Aó ór 
qua no dabfan Ir a unirse con los o!H-eros de las ··51 f4brl
.$aa, diciendo 4tJe asf ae da pie a que Intervengo h policfa;sn 
esto dosde luogo no han conseguido sus pr;op6sltos. 

Y flnalotnte , pretenden alejar a los 'Obreros do SEAT, • t.!!. 
doa loa obreroa, de la lucha polftica. Dicen: no hay que hacer 
polftica; lo que Interesa es tener trabajo 889uro Y un s<Jeldl! 
c¡ua cubra nuestras necesidades. ¿A quiln protenden engallar Y .! 
111rlar C()n uto? . Porque eso, precisatente, ea lo que piden los 
obreros de SEAT y todos los trabajadores, pero h -..ron no h• 
qllerido ni dialogar, ha cerrado iopunetente '"'' puertas Y s..-t· 
clonado a oh de 3l.lnl trabajadores; el Sindicato. por orden 
expresa del &obemador Chif, no las penal te reunlt·"· r la 1'2 
Jl efa aeude a spalearles y perseguirles C()IO a crlsfnales. 

¿C6te podreeoa tener garantí zados el trabajo Y el pan~ ,¿e§. 
10 contrarrestar loa escandalosos auotentos del costa de vfda7, 
¿c&,o con~ Ir mejores condiciones de trabajo? , ¿c6tlo, vi vi e!!. 
das baratas v dignas?, ¿cclato hacar para que nuestras barrladu 
dispongan do. lodo l o necesario?. PoÍ'que,Sres. 'apolftlcos', la 
reapuesb dal Goblemo fascista a todas estas dMandas siempre 
es la •h•a: deSPidos, sanciones, apaloami en toa, encare e 1 "'"len
los, cuando no asesinatos, c001o ocurri6 a Ruíz Vl llalba,Miquel 
Roldin y tuchos otros)llentras no haya un Rfgi•en que q~r..,ti
co las lf~rtades deaocrát;cu, el pueblo estará fnerount.la..l 
to atropello a iníUstich. 

Todoa ~~ que las libertades de reunión, da l>uelqa. >k 

3sociacl6n y propaganda, y el tener un aindlceill, no vao a al! 
guramos ni el pan ni el tr,¡,1jo, rero fndudableeente estaraa; 
en condicionas aucho Hjores para couegui rloa y para _ ..,. 
hacia el fin da la uplotacl6o. 

Para evitar la confusión que el enatfgo pret.de sesbnr, 
k besos estar organlzadca. lataoos en los ~oalenZGa da una 91lll 
batall~ y dabuos llf'tparamcs par~ ir a ella fve...m...ta per
t rechados. 

Las A • amblea• Oamocrá ueos 

En estos dfas, las A~a.bleas ~ocrStfcas han deeostrado R 
na voz aas ser unos organi1111ua unitarios v5lido$ para fapul sar 
y organizar la l ucha dsl pueblo; han apoyado a l os obreros k 
SEAT, acudiendo a losll• a.ietrios, preporeiOII'ndol ea ayuda e. 
r.oo&.1ca, fecilft..do e's•bleaa M las que sa lnfonoaba da la 
sibJxl6n. Ellas han hecho pus'!ble l a eo.~Jnicad&l eatre los!. 
breros de SEAT y el pueblo, y h r~id~ orvanhaci611 de llll&fl!. 
puesta POllUlar. Se han toatrado - aetMtic:os orgaaisaos po
pulares, llOIO el t~~~c. por el quo al llUeblo hace oir su voz.,1:2. 
vo los abriones de eae gM!II Frente Popal .. que de~ al 
fueiso y pot~drá en eardla la cicloocrACia en rwastro paf s. 

La UNI(Jl y la ORGAIIflACI(Jj de la clase obrera y de todo el 
pueblo, harán afectiva y real 1t Hl.llGA GEN!:RAI. POLITICA qua 
nos acercará a la vi ctorh. 

¡AOCLA:'TE OBP.EflCS OC Sf.IIT Y 111 IWlCEl(JjA, Y P\JEBI.O OC CAH
LUÍIA! !POR I:L PAN Y LA ll llERlAOI ¡UIIIIJOS VEKCERfMOS! 

La huelga de Construeeio · s 
nes Aermuíutíeas {CASA) J 

Ante la revicl6n del conY1Niio, unes flJ r¡¡ 

1 
GETAFE trabajadores ehboraron un onteproyectoq.e ~ 
( Madrid ) se clitendl6 poo· todas las aeceioon ( uno si 

3.000) R!l el que se pedfan 100 ptas. de jornal efnioo;loO hJ!. 
ras; IRlP y Seguridad Social a cargo do la •presa; jubila
ción a las 60 años eoo el 100 1. del salario; revisi6n -! 
tral de salarios; y derechos de huol9a y de as311blea. A aa-

' diados de ocilobre deciden inichr las negociaciones,pero la ~ 
etpresa las retrasa con dlvcrliOB pnotextos: prloero, .porque ~ 
an la comisión deliberlldore h.y dos COQilaiieros sancionados- ~ 
de 1 a factorfa de Sevill n; y despuls, cu~ndo se ven ob1i92>- ~ 
dos, por un paro de hora y aedh, a adniti r a 4stos en las~ 
deliberaciones, sehn dici endo quo •no teneaos cifras exae. 
tas, hay que esperar•. Por ffn ~ Inician y la etpres.~ hae<! 

1 
una oferta rldfcula, ~~~>te lo cual, los ~robaJad!'res, iaclu! 
dos los 6t oficinas, Inician paros de 2 y 3 horas. Ytraslas 
cartas de despido de la 88preu, la huel ga sa hace total .• 

4 

• A partir de ese -lo h lucha se re<:l"'ldec:e.2.!ro tr! !> 
bajadores hac911 earchas hasta &e tale en donde ss les unen ~ ~ 
breros de otras f4brlcas y hoebres y oujeres del ¡i!eblo, a ~ 
los grlills d& ;No a los <!eapldosl 1libtrbd Sindical! ¡Todo ~ 
el pueblo unido, jaah ser$ vanc1do! ¡VIva la clase obreral 
Cootin6a la huelga con enoierros en l a nava del F-100, des,! 
lojos por la pollcfa y c~rgaa y choques toP la Guardia Ci~ ~ 
vil en la carretera de GatafQ. la llllpresa reS4)011de con er · 
cierre indefinido de la factorfa y nuavos des¡¡idos. 

Mientras, la huelga se ha extendido e la factorfa de'~ ~ 
SA en Hadrld (000 trabaj~doros),y en v11rios f~Mcas de 6et! ~ 

1 
fe (Kolvinator, Sieonns, Urolit&, lntelsa , Teleoeeilnica)hay !\ 
paros da solidaridad. 

La huelga dol CASA es una pruel·• •le c611o el oovleiento ~ 
,. brero de Rabid va heazar~<lo, reco~•nndo fuerzas y n;organi 

zándose al calor de la locha. 



Toc!os los p<>oblos y pñses !1t •oo •lr· 
racho a decidir au futuro y a ro$Clvor :.s 
probl .. aa lntarnoc y axtemoa sin tngoroJ! 
cias rri in~mr.cl6n e~tMRjeru. E1to os 
lo qva a llaa ¡oboranfa nac:io,.l, En h 
piña DII&Üra soberanfa oacitlllai ha ~cbt1 
potecada por el R6glaen fascista al abrir 
les puertaa da nuutr~ patria a 'la lnsta-
1acl6n de bases y tropas oo lo, EE.UU. y 
peraltirles el co•trol de sactor" clava 
~~ m;astra •-h. 

(1 dfo 4 ,_ Mvhobl'9 ~mennro:: las 
conV9rsaclcnes para la n•mwaci4n de loe 
Acuerdos, que caducan en 1975. Con e.~ 

te oottvo loa dtforontu 6rgenos de pren
sa hao inlclodo una Ca">p;iia da 'denuncia' 
de l Gs Acuerdas, lleg~do a utlllur ~~1! 
bra.s t.tn fuerhs Cll>O ' deaPOti:lft)1 , 'di&
crlaln8016n1, 'abiJSI!' p~.ra eXJ>reaar.J tr,! 
to de l es EE.UU. hacia sus 'aliado•' eapJl 
ñoles. 

La oligarquía busca un 

"seguro do vida" 
El llf9!1tn espaiiol, aco:~ado pcr\113 PP. 

funda crisis y dhhl~ lntema, prodooto 
de h lucl!1 creded< de nuestro pueblo y 
89ravade por la ati!lal crisis econ.S.Ica , 
lo qve busca es G$\~.:laar :~~~s alianzas 
c011 l es ~E.UU. a cesta de vrnder a6n ds 
n~eatra ecbor<~r.fa aal:fr,.¡al . So 'lahla ilclu 
so ; ceder hs Cal~-!~s • los EE .UU. p,;: 
raque lpstalen allf nuovas bases "ilita-

CONTRA LA RENOVA-

CION DE LOS ACUER-

DOS ESPAÑA-EE.UU. 
por Teresa Cano Están daJos\rando estos dfa: quo 1 as 

ll•adas ' basas de ut11izecl6n c;cnjunta', 
nunca har~ dejado de ser unas bu .. ~~ los res, ante la posib!lid.Jd de c;ve elllá>¡l••" 

yanquis que el ejército espeiiol s61o pue- portu!l04s les obllque a evacuar sus bases 
de utiHzar con ..u perplso. Se quejen de 1e las Azores. Y la cll!p:il•a de 'denuncias' 

que los EE.UU. utilluran las bases, sin no tiana a~ sentido quo 'regatear' para 
poroiso del ooblernc e;¡pañcl, pera abas~ vender ds cara la oerc111~la, pm conse

eer a sus aviones .A.rante le quert'a ~ra- gui r un ' precie 1~ dlto'. 

la soberanfo nocional , coeo lu libe_r: 
tades deaocr~ticas no podr~ venirnos ja
ab do la •.lno del R~qlaen ar.tual, ser~ 
un derecho con(fJistado coo nuutra lucha 
} ~araolizado ror un gobierno que r.pre -
s~nte 1a voluntad popular. 

El Comltf Nacional de Cahlu'la ~ nuas 
tro Partid9 al proponer un progrr.~~~ de 6'Q. 
bler11o Provlslonel •1• Astszhlea de CelalJ!. 
r.a cl<lcfa ~ue ose gobierno llabrfa dt ·!~jar 
' tn sus;:enSl los ecuen»s y tratados slli 
tares CO'ltMfdos j)Or la dicta&rn o:cn o
tros erlado$1

, porc;ve 'lli~~qón Est~ 090~ 
cr:!lc~ puede pereltir la e~ist&ncl~ ,¡,;_ 
ses extranjeras en su territ11ric'; porqu; 
' h prol011Q8cl6n de su existencia son un 
paligro para la libertad del pue~lo y aé! 
ds eüfn ~st1nadas a ser el trMpollnP,l 
ra agrectir a otros ;weblos',yporque '1 as 
bases aoerl~anas san un ~rave pell9ro pa
ra nuestro pueblo si .. produce una con
flagración eunJial' . Tatbi~n en este SOJ! 
tldo, Qn la reciente Declaraci6n Plfblica 
del Ccelt4 E}lcutivo d9 nuestroP.irtido en 
la qua se !l"dfa la entrada en le JJnta D! 
oocrUica do [spalla,se a"Ocordabt que para 
'oaranthar el proccr.o consl1iuyonto Je la 
deooeracla polftlca ser4 preciso iapadir 
'la ingarencl• o e9acci6.1 c;ve de alguna -
foroa ¡¡¡;oJ• prettfldar cualquier poiencia 
sobre di ello proe<~so'. 

be-hraeÍf de ocMre de 1973, y de que Dicho prscio, coao ha expresado bl811 

riespds no dejaran utilizarlu al ejlrci- .claM1!18"te el ex...,inistro de ~suntos Ex~ 
to español para trasladar 11o•bres y 1a~ rieres; Castiella, se concretarla en un 

Mal de querra a las Canarias, durl!llte el COOipi'OI!Iho·fonnal ror parte do EE.UU. de El inicio on estos dfas de las negoci.i!. 

•otuaJ conflicto del Sahara. E inclueo h~ 'defender a España' t&rlto do •ene•ioos do clones ha do sor ta~~bUn el punto do par

bhn de qve al utorlal cedido por EE.UU. fuera•, cooo 'para sostener al<pbiemo de tlda de una gran ca;paiia de denuncia por 

al oj,rcit-l espaiiol 's61o tiene algdn va- Fr211co frente a una lnsurraccl6n intema' toda Es;>aiia, entra la clase obrera y todo 

lor eflitar cuando foroa parte de un dl,1 Clero qua dentro Jt la ollgarqufa hay el pueblo, que culalnt "" grandes ecvlli 

posltiva ccaploto de araaaentoo del que, t~~tblbl qulents•st eontentan c;cn eengs.A¡]_ zaciones para exlql r la total anul a

por lo d1111ás, no &e dotaba a Ewaiiil,cre~ ·tonic Garrlgues, diNctp representante de cl 6n de les Acuerdes, la retirada de las 

do asf una sit..ac16n de dependenci~ Ucl1 l os lnterosea yanquis ·~España aboga POJ:. tropas y el deS1lMtel a.iento de las bases 

ca respecto da las fuerzas arudas ncrle! que se fl111111 los •werd,. on la foroa Y yanquis d9 nuestro pafs; conquhtar el ~ 

.urlc2.1135!. bajo las condicionas que lnt..,ten i&poner recho a decid r II'Jestro desUno sin i119e-

Pero, ¿quiere decir la oligarqula con los EE,IIII,, pues se >;t!n fl htos sen "la renciu ext....,jeru e fapedir c;vt nuestra 

esta c•paila quo nU dispuesta a roccbnr auralla que dgfiend• le ciudadela de h patria pueda volver a servir do basa de ! 

la perdida soberanla nacional?. libertad' en el ounoo. oresi 6n contra otros pueblos. 

t•X•I•JC•X•I•X•X•J#lítt+X•lít:M%X•X•X!íJC•Nl*I*I*I*I*M*l+X*I+DDI*ll*I*.kí<I•ID•I•X•I+I•X•I*I*l 

E~traet05 del artículo de CastíeJJa en «La Vang uardia)) 
C S-11 - 19741 

En las pahbr4S da alguien .tan poco sospechollll dt 1subva,... 
slvo' co•o el ox .. lnls!r~ de Asuntos hterlores, Femandc
l!f C3stta1U, n ve la relael6n de vasallaje del Rfgill'ln 
espáiol respecto a EE,JIU, 

....•... ......•..••.... 
'Las bases establecidas en 1953, con todo s" valor consti

tuyen hoy dfa nSs un rie~;¡O que una protecei6n' . 
Sobre la ronovaci 6n de 1 os Acuerdos en 1963, an la 0ue €1 

parti~p6,&XJ>lica q"e recibieron •toda class de preslonea y "!. 
tfalilas incrofbles para forzamos a fireer, casf ain disc.;tlr, 
viajas f6roulas dulesadas•. Y recuerda q~~e 'alg6n alto jefe".!. 
11 tar aaeric 111o, con la a!s i ns..le,,te nawralidad, llegd a •a
plfestar a sus ·oleqes espa;olee que solicitaban . ¡para una 1! 
bol' conjunta!- oaterial 10derno: •ustedes pongan la ge~raffa, 

nosotros pondrecoa la defe,1sa' . 
S 

De los Acuerdos da 1970 dice •¡uo, por intel'és •erlc&rlo, 
'fueron concertados con tanta rapidez que sobraron 50 dfas 9n 
l'a lle90C1acl6n'. Y conf1n6a: 'pese a que el acuerdo lit coopa
racl&a y a.hted de 1911) aflro3 la "'lu~ted ·d~ lncreetatarlas 
rehclo.10s coaerciales ... no h!blar.os del lllfll"'slon.,h ·les
ni vel 'in croecendo' de nuestrJ bJlaraa cODercial'. 'Coco t ao 
poco nos referlreoos hoy a las ·1ec,pcionos e frri tacf6n a qu; 
ha dado lugar la ilpuntuál entrego de un •a~rial bfllcc en 
qNin pw arqueológico• . 

"io obstenta cabe 81 ae.1os prsgcmtar: ¿en qvf "eilda os J! 
tllhado nuestro elre nuestns a<Nas, nuestro suelo para se! 
v1r a org111izacionu lse refiere • h OTAN) ClUB nos aenospre
cian y a hs que, naturalu?nto no perten~ceaos7' . 

'Los eS1)añolos, generosos, confiados ¿no estamoe pecando~ 
cuo por ;er de01tledc fáciles?'. 



LOS CAMBIO S 

MINISTERIALE S : 

la ~~apertura" 
se desinf la 

Efectivuentt>, c0111 l1a aHI'Jiado "''Í! 
ver10s docuoentoa la direcci6n de nuea 
tro PaMido y se ha nnldo diciendo des
de lu pAginas de u te peM6dico, la po. 
lftica 1apertuM ata• del Rigletn u un 
~rocaso contradictorio qc¡e, buscaado la 
anidad dt todas laa f•llfas polftieas -
dfl gran capital , es« consiguiendo los 
efectoe contrarios. los 61tiooa caabioa 
ainht.rfales, :on la elialnaci!Sn de Pfo 
Cabanlll as y Barrera ~e IMno -los M$s 

destacadoa 'contrhtas' del Gobi emo- ~ 
flraan l a justen de esta ~preciaci6n y 
echan por tierra l a falaz teorfa de que 
el gabinete Arfaa era una •011<>lftica yq 
ledirigida 'cuaMlla del Pardo'. En l a 
udida qc¡e la lucha de las oasas obnt
rae y ~larea ha continuado en ascenso 
casi lnlntem~apldo desde el HS de ene
ro y qc¡e algunos aeo~~teciolentos exter
aos, tollO los arcesoa de Portugal del
de •Ptl•bra, Influyen sobre la silva
ci6n en nuestro pah, la crisis larvada 
dude al ees de oarzo con el asesinato dl 
Poig An tich y el ' cuo Alloveres• , ha t er 
olnado por eatall ar. la 1 ucha sorda en
tre las distintas cllltarill as del capi tal 
DMopolhta, que S<J ha fil trado en parte 
a trav€s de los 6rganos de prensa,ha da-. 
do h victoria, en este pri•er •round' , a. 
qulenea " eoatrabln o~s 1'11111 sos a "Zri r 
tanto l a aeno' y 'ta~~ de repente• . 

El .. tallfdo de tata crf sh es en~ 
te prueba de la fvarza nada despreciable 
c011 q1a a6n Qlontan los llaaoados 'ultrat 
y sobre todo da qui enes, (-o 6ir6nyu 
hlangiatu oon al Consejo Nacional y al 
*rotaMo Genenl del ~ovlolonto,los~ 
torea flnanciaroa llgadoa al Opu Del ~ 
presentado a por l6pez Rod6, 1 os 3rtol y 
Urqul jo, la burocracia sindical represen 
tada por Eelllo R011aro y el dfarfo 'Pue
blo' , etc.) te11tn verse desplazador, an-

por 
VALENTIN 

HE RNAN DEZ 

a10ch tfva-cof1 los co.wnhtu y otras 1'! 
volucfona;fo• en lo cl~odutinidad- ten
drfon tDdu lu fa:llldlrlGa para ~~,.
drr eoa flh. t ,.·nar lnfliiOOC•a. 

Sl1 • bargo, ccnsld•rar los e<»~ios 
cooo ona ailll!la victoria 'ultra•"' !oda 
regla y COlO la c~c~lación da l a rclfti 
ca 'apertuMsta• " p•rr~co c¡ue ssrfa s!! 
pllflcar en tXC8'' <U siqnlficaci6n y~ 
sear ., trucondPncP. Está claro c¡ua ii, 
hace doce •eses. el ''"" capital necesit! 
ba poner sn pr~ct1 ca 1 i pol ftica de re
forou de 1 Rl9ioen cc>•'o i ntonto de cont.!' 
ner le luche po~~lur y oeducir el c~po 
de la opoalci6n do•ocrálica, hoy lo nec.!! 
sf ta aás a6n ctuc ento1tt es: el tovi•i ento 
hualqu.fatieo relvlndl.:ati vo y - cr4ti
co y el aovl oieJ.Io "• :a ;as S! acer>t11111 
~da dfa que pasa; ... Asal>laas ~cr! 
t1'as se ntit<'d•o a nu~erosos ¡iunrosclil 
pafs,y ha .,rgldo la .bnta !Jeooocr4tica 
te (spaña que, ,..CO<líen~o en parttl las a! 
piracionu dtt!ucr~lic;s de' pt;tblo,ofl"!
ce una altem3 tha a la dictadura fesci.! 
ta diriinta a l a 1a.1iobra 'cenlrisla' y 
opuesta a ella. ¿Oud es entonces lo que 
está ocurriendo? 

Veamos algunos hechos que se estfn ~ 

cediendo tr~ la crisis y puedan facili
tar su coeprensl6n. 

Desde el dfa sl~ulente á los caeblos 
olnhteMalta, la prensa ha veni do flacil6 
d~se eco de toda una serfe de sueasot!Qa 
Alffrecu Provhionales, Hen.<ndad do ex 
Cct~batl en tu, PriuN San-Jera ae easma. 
~anoandad ds AntiQVos Caballeroa leglooa 
rios, ex-cautf~os (no aa!Hiloa si serln~ 
la= guarras contra al tun:o), Oiviri6n ! 
zul y otras llndnu , anuncl1111 e• suces! 
vas Aa311bleus f tras enfal'\'ori tl!das l!dhe 
sionu, la fonnoi 6n de una Confedere~ 
d~ b..:o~bttlentu que ae conatitwili en 
~~chcl6n polfti ce. Oe la oh:ea llrltta, 
h ~or:nndad del Houtrugo {creada 110~ 
ll~nos f anal el':~ pa,.,. lnt.otar suplap_ 
ler al ac~l tredicloo.lhoo "-rlti
w del Plll'h~ Cerlhta},por ~· de a &:e 
~ídtlnte, rroclea terblln w futura coa! 
tfiucl'- coco a~l .c16~ oolftica en el 
•ocenw e~ QVt saa g¡¡rob3do el esfat.to 
legal correspo!lCIIente. loa Cfreulos Jost 
Antonio. st 2¡1rettan a reconstituir h "!! 
ti gua F .E. y de las J.O.H.S. , y en los P! 
r!&dicu sale 11 la lut la aaniobra tejl· 
da desde h SeC!'Otar•fa ttaneral del Ho'tl
$lonto para desplazar de l a presidencia 
de la Aorupl1li6n rle Antiguos Ki81!1broacill 
Frente de Juventudes al Sr. Canta.rerodll 
Cutfllo -ex".~siv»onte slgnfficedo COlo 
'cantrh~a' en los GltiaoJ tleopos-,part 
p3sar a I'I!Orqsnl zu el fal angi sao desde 
bases nguna. En las príoeras pl a::as de 
lns pari6dl r.'S se nos •artillea duren!e 
varios dfas COII la cor.stitucl6n de ore D! 
aada •A....,~lea nacional de la j¡ventud', 
pr.,.ovida ¡:or ol Sacretarfo Seneral del 
Movfaiento, 011'11ra Holina , apadrinada Jl)l' 

el Presidente de las Cortes, Rodrf~Jez 
do Val c4rcel -quo ba~di cen el !'residente 
AMas Hovarrn y el aiP.~fsiao Fraoco-,Y'!!. 
y~ cbjotivo oa 'canalizar la participa
cl6n do la juventud on las tareas COOIUD! 

teri as', segdn pal sbras .Je 
sur progenitoras. la &.cr: 
dfa de fr¡nc' ta.biin P! 
reoe an-ebatads por l os 
aires particlpadores y! 
nuoc1ala celebraci6n .!e 
u" pnlxleo Congreso Na-

cional tr1 el ~Je,oc 
haee falta ser s
divinos, nos VWI 

a' aorprern!er"de
clarándose ablet 

tos dofonaores dl1 
1progra11a Arlas'y 

dispuestos a pa~t! 
clpar e~o asacia-

ta una pPl ftica dt ' apertura• axceti V11-
•ente rl pida,PorqÚe fulllas d s ll• pias 
<lo cara al puablo;coao los aonfrquícos:¡oe 
.tienen a O.Juan y h'clandestlna'Uni6nf:! 
.plrioh, h O.ocracfa Crlctiana qua a.oanta 
coo qrupos en h oposl ci6n desde 1939, o 
al,nas corrfentu da slgni Hcacf6n socill 
deo6cr•h,tn una $l tvaci6n de legalidad 

L~a m lem o a h urnorlataa r e fle ¡an l a a l t u a
c Jo n : C.OS•A (II>(RTUAI~TI\ S"'a[HUY'fN \ OS CARGO$ PARA PQ .. 
OlR l'lt fS(Nf A A UN.·. IU fll4 IMAGEN EN El f UTUIO. 

ci6n pel ftfca. Ya 
wlo nos falta •1 ~ 
nergdaono de 81 u 
Pl¡¡ar, •• los qua PI! 

ta hoy ex~resabaa su 



dhconfo,.,.ldad o teoor con la 'apertura', 1011 ahora quienea, declar4ndose aua 

geNainoa lntél'!lretes, pri1aro uprend<!n 'a carnn del a110ciaci · 

Mientras tanto, el Presidente y aus nuaV!Is Kinist-a •e d .":'1
1
.,.

0
' 

1 f t 
• • , • "" CSJ! con pa-

sl6n a •an es ar que nado ha cabi~; los fervorosos "centriste • d 1 olat 

el YA, 'Hcites',_'lluideries• (seout6oloo literario da aec:tores ~.,:itros: 

gados al grupo e1lttoria1 Hundo), úarrlguu (representante del ca~ital 1111er1ca: 

no) , ·~ tres la perplejidad Inicial y los prioeros oo~ines ¡¡., r--otuta,...ra 

no eatl!ldo ouy conforaes con lGs aetualea vuelos dt la polrtica oul>ern?.aO<ltal 

y siendo partidarios de una r'rida fntes~6n de carrio.,t. 1 polfticaa hoy 

pro$CI"'Iu-,st aprelt;o a sacar el jugo • la nueva situa.:i6n aientras traba

jan por el tMunfo de sue Idees cuando st j)l'lliOflten tleapo3 oe, oras. Al fin y 

el cabo, 11 un poco lo (#JI 1\;¡,1 esl-Mo haciendo ~rarrie los 11 .;,.1 ailoc. 

A •1 IOdo da wr, todo ello ouestra que la 'eperinre' no sa cancela defi

nftiv•Mte, sino ,.ae 1111 'ralentita1, _ca.o cuaedo se deja uo 110tcr 10 urdul 

sin pisarle el acaltM!dor. El'asociaclonl•' siguo adelanto, o~ro. tnporal

' oente, ~lo Mrvl rá ~ra que so organicftl lo~ aectores ds prob~~aer.ñte fit _ 

lu al sut•a, '!"« 11 la 9lii"Mtra de que ao el futuro, rí el ~rirl e•pital ve 

rebandn •• prevhl onsa y ol poeblo 1,.118 decidido a con~hbr S» Ji btr, 

t.ad, pue¿an recurrir 2! golpe de TI.trza COC> posibilidades de ~xHa, la algo ~ 

sf coeo prep&Nr'Se une s61 ida retaquardi a. -

Oo ooaen!o S8 renuncia a lntll!lrar en el Rfgioen a los sectol'ls otnos con

sec..entes ~1 CllllpO deuocrUico, pm dar ti~"'PO e que se forlalozc&n los tra 

dlcionales sostenedores del faetis<>o. los sectores .. oái'I¡!Jiccs y deooócreta:· 

erist1an>s en la opotici6n deocerStiea, las pasibles corrier.tes social-Cea6ae 

tu quo asplr:man a ~erso en la legalidad a corto plm, no ticnan sitio en el 

c•baht':e 'aperturi,_ta'. Suona parte de los grandes capitallctas esp.,olu, 

han quel'ldo i)OI!Br en práctica los consejos que les daba Sofnola al df~ en qua 

se vi6 arrojado del Qobiemo, y con 61los fi nanciaros poriugue:ots: •jOrganl

nosl', lss dijo susplra~~do su dolorido coope1lre, 

Puede ransarse que este tllllbfo no le va a servir de oucllo al R~9;,.n fas

cista, porque, francJeente, poner en oarcha unas nociaclonu que s61o pacdan 

ser utilizadas par los~~ si .. o~re. as una aaniobr~ deoasiado burda. ¿A qul6n 

pretenden engañar du~te esta t1eopo con los ax-coobatientu, ox-caot1vos,,.. 

legionarios, fal8ft9ístas y oll'u hierbas?. Puea sf, eso es 1erd d. Pero tales 

cosas son el producto rJe 1 us propias contradicciones ~el fae<:lsoc; dt unsclf 

ses dolllnantes te.eroses por el ascen.o de la lucha de oaus, esc~ldadas por 

hs 61ti~as victorias del pueblo portuguóa, y que, sabl6ndot~~ histórlcaot801ia 

toodenadas, $01 rl>11elven y reslst,;n a ser barridas por la lncQoteoibla fuerza 

de las usas y la n:~luci6u. Do todas for-.as, pol f ticot c011o C:l~anillas, f)¡,.. 

rnra, el General Oiu Alegrfa y alg4n que otro ·~•. est~ anf, 'liapios'y 3!'. 

roolados por su d<!¡>ar~ci~n, pudfendG ser sacados a la palestr. caalquler dh 

-sf es que les da tieapo- e intentor pruerot.rlos 00110 los s•lvadores de la -

patria. 
Espcreaos que todos astos hechos sean un acicate para qua se desvanezcan 

hs ilusiones do ciertas fuerns de h qposiel6n deoocrUica, en una fkil y 

prenb parifcipaci6n a·ya en el poller, y an un regalado restobleclmiento de 

clerias libortad•s; sea un acicate para que se Sllltn con decisión al restD de 

la. fvsrzu que se oponen ol fasei- y a su aeniobra 'aperturista•, aarchan

do hatla la anidad con la Junta DeoocrHica de [spafte. 

Espe,....os que tstbifn hagan recapaciir • quienes cifran todas sus espera_!! 

zu y los aaoinciones deeocrátlcss del pueblo, en la leal aceptaci ón de un 

pacto por parte del poder f3schta, para n~stablecer los líbrrtades, que hoy 

a base de mgre y reprasi&l, nos son negadas. . 

EsporMot, por fin, qu& todo estD sirva ~ora unir o«s a l•a fu&f"zas del 

CatPO do..cr:tico; para cooprender la necesidad de no ~aeor1r .~s -ento la d! 

via16n y las vacilaciones ~el eneaigo- el eo~anto de decidirse • hborar 110r 

unir al pueblo, articular al oovioiento obnlro y pOpular da usas y detentad! 

nll' uoa ofensiva general contra el fasel•o; es decir , pasar a ctateriallzar la 

Huelga Genrral PoHt1oa, 

~ i Plataforma 
i unitaria de los 
i aprendices navarros 

i 
: 
: • : • .. : • • • • : .. 

1 

1 
i • 
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A ••ianza de los deds obreros lllva

rroa, ""Je phfafor-.a ~nftaria (llblicaos 

en ol n~ Mtorlor, taabifn los aprendices 

se u«n unilltldo alreador de 1111 relvindl 

caciOiles ds a¡ln!oiantu que el ~ovi•lent; 

Duocrático do Aprendieu es~ dlfvndlenc!e 

por la provine! a: 

* ·A tra'Jajo igual, ularlo.-igual; lOO 

ptae. dP salarlo •fnl110 dhMo sin dh 

ti nc161 de edad nhem; salar! o dnl co

pan1 lodos los ap,..ndlcu, sin dlat1n

el6n de r•• o actlvided, ••teAie~

do las categorfas; 60 11fu de vacacio· 

nos; no a los treb.ljos t6xicos, pel~ 

sos y noclvrnoa; foraaci6n profesional 

reaunerada y gratuita; 4 horas de tra

bajo y 4 de eatudio en VIII UQiela ~ro 

fesional cobrando el sueldo fntegro;n; 

a las horas extras, que teng-s 1t1 S! 

hrlo S»ficiente sin necesidad de 4s 

tas. * ~. a loa dupldaa arbitrarlos; 

doradla desde les 14 ñs a elegir y 

ser elegido deoocráticaoente repre$0n

tante sindical. * llbtrtadet d81>0crá

tic•a (reunl6n, asoclacl6n, txprelf6n 

y huelga); raCOIIOCieiento de a..Olaas 

y un sindicato libre. 

Para que todos los aprendicea canozciln 

y IIUIIan 1 a de ten u de estu ••••, el 

Kovhlento lleeocr~tico de Aprendices ll.,a 

a hacer nlunlones y asa!bleas de bllrrios y 

centros de trabajo, y'aeeableas afa gener! 

lea donde s. elijan rapnSOIItaaus, que P.!_ 

lo can los ileds obreros oayores, las j)l'\l• 

senten en el aindieato a la patronal en su 

conjunto y al ~obitmo'. Y acabólll ll•ando 

•a todos los obn~ros ••Yol'ta y a a~s on¡il

nhaciones a (#18 •••an y di fondan eatapl! 

taforaa y que no vean a los apreodlcu co

oo chavales da recado', aino coeo obreros -

b!n txplohdos coeo all os. 1 

caJf,laradas, simpatizantes, lectores: 

Nlulllplicad la difusión d e MUNDO OBRCRO ROJO 

Oue llegue a t odos los rincones del pais, a todos los trabaJadora•, 

h o m bres y muj e r e s del puebl o que anhel an la libertad 

1 
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Por la Asamblea Demo
crática de Guípúzeoa 

- PROPUESTA DE NUESTRO PARTIDO A LA 

JUNTA UNI.TARIA DE LA PROVINCIA 

Con el no,bre de Junta Unitaria da Gulpdzeoa, se ha con3t!tuldo 
u~ orqanlsoo de converqencia deaocrátlca, foraado por el ~orlldu C2 
ounfsb de lspaila, el Partido Carlista, nuestro Partido, las Coai ~ 
nes Obreras, ~isfoÓ~s de 8•rr1oa de San ~basti€n, y repruenta
dcm., del clero dea&crata, de erlrihnoa de base y de ~rofuicnala 
Se oarca :oao tarea p(Opiclar la creacf6n de la Asaoblea Geoo~rlti
ca de Gul pdzcoa, 

El Coo!t~ Provincial de nuestro Partido ha efectuado una prop~ 
ta a esta Junta Unitaria señalando quo, para que ~sta ·~~eda trans
fo,.erse en altemativa real al faaol 11110 en la provincia, dobo cui 
dar a nuestro juicio, tres ~spoctos fund1111entale~: 

• ••• ensanchar la convergencia donocr~tica, f~illtando la cnco! 
poraci&n de las fuerzas de oposfcf6n que todavía hoy no esHn pre
sentu en su seno; ••• ser operante y para ello no debe HafttrSI' allo 
a la subscripci6n de un progr•a unitario, sino qce las fuerzas po
Httcas y sociales 1;!1• lo subscrlblo, deberfan cocproceterso 1 unir 
sua fuerus p•ra aovillur al pueblo, por la conquista de los ol>je
tlvca deaocráttcos;-.debe tratar de.fncor'porar a ella a todas los o.r 
ganh•~• populares y dOIIQ'"áticos que ya existan en la provln
el a y dondo no los haya, facilitar au foreaci6n. ' 

Asf, 'resultará oh Ucil alsl~r a la reacción fascista y ga_n~¡ 
se a los demócratas vacilantes . 

La Junta Unitaria no debe propiciar la divisi6n del ceapo d .. o. 
crWco sino la del c~po el*lgo y a hte solo se le dhl dfr~ yd~ 
trvirá si el poeblo cnido y las fuerzas deaocrátiells nos 8¡1tllcb,os 
a prep•rar el levantao~nto ganaral por l a conquista da l a "Nberilld 

A noeatrcrjulrio los principios y objetivos que debe porurJir 
esta ~ota Unitaria no'"han de oobrepa-.r el carácter deaocrHico de 
las transforaaclones que se pretenden y quedan definidas en o~l8 Pll1 
gra<>a: 

lt) Amnlstfa para todos loa preoos y exiliados polftfcoe y sin-
dicales. _ 

29) L l bertadn de•ocritlcas (exprul6n,reuni6n, liberted sindi
cal y polftica, huelga, tanlfeatacl6n, sufragio un1verr·, 
etc.) 

3°) Oerec11o a la lllltodeterelnac16n de Eulkadl . El llbre ejerci
cio de este derecC.O exige: a) La .:preri6o de toda unifas
taclón de opresi6n nool011al¡b) 1 lbertad pua que todas >s 

8 

HUELVA 
se constituye 

la Mesa Democrática 
llurante el •es de octubre sa ha llegado a conett tufr 

l e Hesa ~critica de la provincia por acuerdcr do lu 
siguientes fuerus polftfcae y so~iales: Ccolslones O
breras, Co.lovRidades CrfaHanas, Grupos de Barrlos,Mov! 
oientos :le EstudiMiu, Pvttdc Co<lu~lste d. (spála(fJl 
larnaclonal), Putido Socialista Obrero Es¡¡añol , Orga
nfzaci~o Rei'Cil~cionarla da Tl'2bajtdoros, Uni611 6o~eral 
de Trabaj.OOroa. 

En la declaJ acl6n hecha al afc-tto, tras tratar da la 
crisis polftlc~ del Rfgl•en, agrovada par l a·actual c:r:!. 
sis genera\ del caplhlls.•o; do la dcpSlldencia do l at 

. grandas eQpra83s Multinacionales y cíel ioperlelltro ep_ 
bre todo ncrteao-,orlcano; y da la fol~oded éal 't~ertu

~ riSliC' da la dlctadur3, propone el sl~uiente prograaa 
~ cooo'plataforea, donA• podrr;!!l coincidir la gran aa¡o

rta do los 8<Pai:>les1
: 

- llcCIIIIIcia y lucl.~ contra la ia~sici&n ¿, h eoner 
qufa de Ju111 Carlos, y que sea el pueblo quien decida
al tipo de Estado quo desee; amistfa p>ra lxldos los - . 
presos y exiliados polfticos;hs libert:ldes deeocrátf
cas y el derecho da ;;utodeter~~inaci6n para las naclonJ. 
lidedes de Catal~~a, Euzkadi y Galicia, asf como oli"C1 
pato a las pecullarldedes ro9!onale$; desartlculacl6n. 
de las fuerzas represivas del Rágl1en "Y sus 1nstftucl.2 
nes antiduocrátlcaa; rxproplaci6n eccn6alca de los e
lt::cntos declarórlaunta antide.ocr~ticos que intanta • 
ran volver a la dictadura fascista¡ oejcr311lento d.lu 
con6icion13 de vida y trabajo de las oasas populares 

i 
dl la ciudad y del caapo . 

Para lleqzr a le oe!arfal!zacl6n · de esta prograu , 
oeri pN!ci StJ derrocar a la dictadura fascista, y con • 
este fin señalan l a necealdad de:-potenciar la lucha di 
aaaas por sus raiv!ndlcacicnes econ6aicas y sochlos, 
contra la carestfa de la vida, por •ojores salarios y 
condiciones de lr.Jbajo y vida¡ ~otenci ar Anableas De. 
aocritlcas en los dlttlntos -.ctores del pueblo c¡t~e h! 
ga~ suyo el prograoa duocrjtfco ~e esta ~esa; que u
tas A•aableas, a ~artir de .,. é"rgllllos ~enaonontu, 18!! 
gan su reprc:rentac16n en la Hesa O..ocrática da lilulh4 

-Invitar a todas las organizaciones antffaschtas, -
sean po 1 fti cas o de oaaas, y a l as persona 1i dnc!es de~ 
cr4ticas para que so Integren en l a Heaa Oer.ccrftica -
de Huelva. 

.fooentar las rolacionea con otros 6rganol de alol
lar coaposi ci6n y objetivos, ospecfaltente con la Me u 
O..Ocrática de Andalucfa, 18ndlendo a la laplantacl6n 
a nhel. regional y a la coordinacicfn a nhal nacional , 

organizaciones polftlcas upongan, ante al pueblo vas
co sus progracoas y soluciones al probleaa vasco¡c)que el 
pueblo vasco dete,.lne por Aedlo del sufragio unhorsal 
el tipo de v1nculacf6n que de.ea ~antener con el rutocb 
ha naclonalfdedu del Estado. Para garantizar el cuoplj 
olento <k! estas exloanetas en al 110-=ento del derroc•le!!. 
to del fasci$101 • •zkadl deberá obtener la capacidad de 
autogobiemo que le conff ere •1 E1tatuto da Autonoafa de 
1~36. 

El Goblemo ProYI a1onal uf foroado habrá d. garanl! 
zor •nas elecciooaa libres y hobrá de ser un Soblamo de 



lucha contra el fascl~. 
\t) la .átntz Unitaria lt'oyar~ el derecho a 

la au lodeten~lnaol6n del rerlo do las naciona

lidadu del talado ou• 1~ deseen ajer¡:ibr.ApJ! 

yará t ... blin la desc:~~lonizati6n lel Sallan yla 

dovoluc!6n 1 sus re6pectlvos estados de las pl! 

us afllbnts que owpe ·~ Africa. 

ASAMBLCA DCMDCRATICA MADRID 

CARA BANCHCL.: LATINA 

5~) Oue la Junta Unltarf a llaga pGb11cs su· 

exlster.cla y ... declsioau. 

'ln estoa looe11tos en qu• ol enSMigo esU on crisis, todos los sectores ~ 

r<~leru di!OO..o• c,,..,...,. fi1 as contra h di cb<.u..-. t •sci sta y por la conqulata 

de la libertad.' 

&•) Otte la álnh Unitaria oxpreae m~ ~ro¡l 

sito di' coordln~l(.n C4ft quitoes,&n Euzkadi o'i 
•ero y lue<¡o tn todo el lttado, trabajen por -

1os aiS!'os objeti vos~ 

Con est.s p3l~bras, ae dlrigo a los vecinos l. As<Rblea Oeoocr~ti ca de es

tos di strl tos. forwoaca el """ pasado por repre~nhntes de 6n.poa dMoeritf -

coa de ~ectnos, .16vcoes detll<rstieos de C..~banchel, el HoviDiento De.ocr4ti

co dt .,jeres, tr<;pos cri stia!IOs deooo~tieoa, y del ~artido Co.unhta de Es

pana y de nuestro Partido, junte a 1Js respertivas organizaciones ju•enlles, 

la Un16n de .ilventudu Coauni alas y la Joven r.uardl a Po~~j•. 

• 
En un llaa.lanlo 'lfacla la unidad de todo 

al !4'eblo C4ntr a ol fasci *'', nuastroa caaar! 

das dt Guipdzeo• desarrollan efs su ~'"capción 

de lo que ~be ser la AS8Ciblca DollOcrftica de 

h ~rovlneia; en f1 se dice cue 'si log prola. 

qooi stBs princir.ales de eata si tuacl6n (de des 

CQII>.Osiei6n intema dtl Rfgloenl son 1• claSII

obreru y el pueblo, ~ ellos corretponda el al . 

cooce y el cc.rkter dt los cllOblos que se pro

duzcM. • Pera c¡t.t ello sea po•iblt, la"dnica -

al ternativa•, dicen, es 'una organización cuya 

la Asaebloa Duocrátlca Sil tollproeete a unir hs luchas olnras y popula 

res que $0 svecln~n; 'h•clendo coincidi r su• oblettvos en aquellos punto• co

ounts y unl tarioo, que les ptl'lll tan presonh>r uo •rente cOIM!n de lucha', y a

dopto c:cmo programa: lu libartedes de~~~ocr~Hc.s; 1.1 libort;J<~ para los preso• 

y exiliados ¡¡olftlcos; el d&rtcllo de ~todeteraloati6n para todos los pueblos 

y nacionalidades; y elecciones 1 !brea y gen,rales, con derecho a voto 1 partir 

de 1 os 18 ailos, 
le Asaeblee 0..-o~rát!ea •se aMiflesta 1'1116-• y propegna 11 unidad -eon 

cu•l"'ler ot.ro ór•¡ano o Gobie~no provisional, si!opre que aanifloste eatar de 

aQJerdo con astt> ·re~raoa, se• expresión de las fuerzas en lucha contra al fas 

ciS>o , y nar;mtlco ~edidas para la SOJpresión dtl ~atado fascista co-o puAtos

ofn!IIOs a indh"ens•bloa.' 

tspina dorsal ua h illiMta obrero-ca~~peslna~ 

en la que ieng•n cabl~a todos los d&Mcratas en gentnl entllt · 

orados o no e• ¡·•rtidos y orgooiuciones de oposición, 'que !)(ti 

ga ah cabeza 1e sus objetivos la liculdaei6n del fascisoc,h 

conSG1!dación depocrUica y que sea adoml!s expresión or<tánlca 

dt h hci>a de rasas: Pasa a exponer lut90 bs lfoeaa caeslras 

de uno articulac16n da esü tipo: el restablecloiento de lul• 

lartades Cii.>Ocr5ticu; un Gobiemo Provisional 'que sea 6rgen~ 

oe la revoluci6n'; y las u;idas necesarias pan una efectiva 

llq-;id.!(iór. dol fascisl10. 
Tt1 deberla ser h As.ablea Lle.ocrátlca.' que adetob da w 

un oroanisoo de unidad y convergencia d""ocr~tlca sirva para • 

leva.1tar <l!lviel•ntos de usas contra al fascl seo y adquiera 1'! 

~roS4nhci6n or<tánicB de estos aovioientos/ ••• ) deber~ lene• 

6rgar.os a iodos los ni veles, { f6brfcas, pueblos, groclos,etc.) 

y ®nlio nc los tuviera facilitar &~ fon~ac16n; de •sb fo~a 

lendrfa 8U base M lo coobatlvidad y 1a 1organhaci6n de la el! 

n obrera y tl pueblo y 1>0 podrfa ~eg.,errar e., un orgll1i SOto •.! 

trecha r¡ue actvast n sus espaldas. 
Creuos que hoy se dan las condiciones necesarias para fo.r.: 

nliz>r una PCci6n do este tipo y por otra parte el p~eblo h 

desanda conatantO!'ente. • 
"te preJlllraci6n ·1• la Huelga General Polftica contra la u

restfa de la vida y ~r 13 conquista de les libertades ó .. ocrj_ 

tlcas serfa uoa pMJe~a de fuego para la Asa..blea ilellocr~tlca 

de GuiP<lzC4a, quo oos!rarfa s-·s acleriDs f def1cleqclas cruda

aenm, lo que podrfa liopiar do obstátlllos el c~ni no do l a Uní 

ddd 1t"l!cr4tic• contra el fase! S<>O! 

Final•é•tt, invita a todos los partidos f orqanlzeclones 

do la oPOsicl6n deoocr~tlca, y lfltlfasclstas, a IJ('nerso F.pld! 

oente a dao· los pesos en la fo,..4ción de la Au.blea Oecocráti 

ca do GuiPt!zcoa, 'poniendo los intereses general u de h d820-

cracia 90r encioa de los lnmreses partieulants de cada parH

cfo." 

octubr e 1974 
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LA ASAMBLEA DE SOLDA

DOS DE MADRID 

CON EL PUEBLO .SAHARAUI 

la oligarqufa española esU dispuesta a aantener IUS!l! 

rra• clavada• en el Sahara. las pruebas que da de ello son 

in<f.;dables: renovaci6n da peralaos de exploración de petró

leo y con~sl6n de otros nuevos a eo•pañfas upaílolu y ex-1 

traajeras; nuevas lnverslon.s en al fosfato; planas de ' PI'! 

aoci6n' a ~ años vhta •. . Sus proyectes de Instaurar 1111 Es

tado fantoche con los jefos vendidos de la lheada 'Asooblee 

del Puablo•, tras un referénu Maliado,siguen adelante,eoca 

la creciente oposici6n del pueblo saharaui y su 110vi,1ento 

de libereci6n. 
la A...,blea Decocr4tlca de soldados de lladrfd anta el en 

vfo al Sallara ~ soldados de varios cuarteles udrlle11os(d; 

la Brigada XII, del 2~ 8atalltn dt Alcázar de Toledo-61, y 

de l a Cfa A11' 12 de A..-tillerfa)han lanzado un lhnoa~~lento a 

todot los soldados y el pueblo dt "adrld en el que expresa 

su solidaridad con el pueblo saharaui y su rechazo a h far 
sa del referendu•. 

En 41 se dlct: '¿Desde cuando ..., pah ocupante tiene d! 
recho a soaeter a votación el futuro do un pueblo colonlz.a. 

do ~j)r 417 ¿C6.o $8 puede hablar de autcdeterwolnaci6n estliJ). 

do e1 pueblo s;ol1araul cercado por un ejército dispueatoaln 

tervenir si las cosas no salen a 'J"Sto de l os ocupant8S7 .• ~ 

'S6lo se podr4 hablor d• ..,tcdoterainacf6n cuando las tro

pas do ocupación abandonen el Territorio, que abran las cár 

celes para todos los presos polfHcos y vuelvan todos los e: 

xil lados saharaui s.' 
Co.o dicen los soldados :w1tl fascistas do lladrid: tl pu! 

blo espaiioldebe pentanecer alerta. El fasci- ha de.o•tra

¿, (y la guerra de 1 fni u la prueba) que no dudarla on .. _ 

pujamos a todos a una guerra s.ngriente para defender los 

intercsas de los grandes oonopolios. 
l.!lli ESTO, A LOS 9l.OAOOS 9l0 NOS OUEOA UHA .N.TERliATI

V,\: ~EGAilliOS A E~i·URAR LAS A~AS OOtiTRA El PIUlO SAIIAAM l. 



O'-'lsde P ARIS ASAMBLE .o.. DF.MOCRATICA 
~:~po r el Estatuto del Trabajador Emigrado DE EMIGRANTES A Iniciativa de un grvpo de eolgn~~tu, ~rfsthnos 111H faschtu y oilltanhs . ..!le nuestro Partid-3 , tras una ~•paiia de dlfll
si6n por el dhtrlto 16 del Estatuto ¡161 trabajador El!fgrado (Proyecto de Ley presentado a la As ... blea N~ional el.'2~ de-. por 
ún grvpo de 73 diputados del Partid-3 Cocl~nista Francb) convocaaos a eorigrantes del distrito a una asablea para tratar l oa pro
ble•aa que· tenl!!'os en. Francia y" la sltuaci6n ~lfHca en E:r:oña. El cboingo dfa 27 de octubre aslsHoos :ol C(;to unos !ll caigrantes espai\oles, prlncipaloente oujeres (e~~pleadas da ~gar).S. 
h3~16 del probleaa de la vivienda, la i nexistencia de centros para lo juventud, la hlt. da llbt. Jes para los eeigrantea,la n! 
C<<idad de escuelas para loa ofños españoles, la convalidación de los estudios de nuestros hijos, el trsbajo, etc. Después se~ 
ñal~ al directo responsable de nuestra situacl6o de eofg,..,.,tas: .1 6obierno fascl_~ta español que, lejos de crear puestoa do tre- · 
bajo, de dar factlfdades a los c•peslnos y libsrtades deaocrWcas a todo el ptoeólo, des¡:•ebh los c•~os, hnza a l u easas 
trábaJ"'>ras al parn,y a la eolgracl6n a •illones de española. 1ua of"'ce co•o ••rw de obra a caobio de divhas, y ror otra par
te en~dena a 1 a c§rcel o al exi lio a los holbres y IIUJares que lucbao ,PGr eejorea condicfA .s de trabajo y salerlot .Y por los d! 
rechoa detocr~ttcos. Uu •pleada de hogtr .habló de la necesidad de hacer asa>ableas coao ht.•, cada vez oh m:ooros.u hasta In
teresar a todos los trabajadores del distr-ito. Se ~enonc:i6 la dt'J'reotupaclón y al despf"cio q<Je la t.b~jada espailola, al Consu
lado y la a9rega~ña laboral muestran por nuestros scn!f1iontos al negarse a sufragar los gastos del lrasladv ~~los e~oles 
q•Je •uare11 en Francia, y cayas faaill3$ quieren lle'<3r $!S l"stos '['Paiia. Un •ilitante d• uuestro Partido hebló da le ieport2l). 
cio de l as AsiUibleas Oeaocr~tl cas para unir a toda la eof~roci6n esptftola y Tucbar por que el ~>Oblemo espciiol, durante nuutra 
estancia en Franela, delande h igualdod de derechos chicos, labo rales Y. sociales con los trabajadores franceses, y da c61oo,cull!! 
d~ en Espaiia tengaoa un Gobierno deoocrHico, estal'eSOs ah cerca de conseguir nuestro uyor '"1helo: volvtr a Espo.ia conhn~o 
con en ouosto de trabajo en condiciones dl~n•s. Paro eso dobnnos hacer nuestros i'os 3 puntos pgr los que en (s¡:aiia luchan oilla
ros de COIIpaileroa: la anlstfa para los presos y exiliados polftlcos, liber tades de reunión, expresl6n, asocfaci6n, huelga y si!! 
dl cal; y elecci ones l i bres para que el pueblo decida su futuro. La Asaoblea aeord6 el envfo de una carta al eobajador con nuustras reivindicaciones y exigiendo que el Gobierno español ne~ 
ele con el franc4s la aprobacl6n del Estatuto de la Eel gracl6n COito nonoa legal F ·a los espailoles en f r211ch; la difusi6n oasi 
va de an pr6logo explicativo del Estatuto por el distri to; la redacción de un c011unlcado wbllco do la Asaobloa Invitando a ella 
a to1oa los 111igrantes españolea y enviendo un caluroso s..ludo y· :r.estra adooirsei6n a todas las Asoobleas lleoocrfiHcas que exis
•·n en Es?aila y quo en las duras condiciones del fascis-oo luchan par los ohcos objeHvos. Taoblfn acor'6 celebrar una nuevarw
ni6n ofs aoplia, el i giendo una coeial6n p~a prepararla. 

Elecci11es 
~• el Caleaia de 
tlrQiitiCliS •e 
Cataluña y 
Baleares 

lOE UN ARTICULO DE 
NUEST RO CAMARADA 
lOAN NOGUERAl 

La radio, p,...sa y TV ~an destacado la victorfa do ~ir,candldato de derechas, sobre la otra candidatura cuyo proqrara ínclufa los derechos duocrftlcu y las relvlndfczciones profesionales. ¡for quf no ~. vcocldo la candidatura deeocr4ttca7 En primer lugar, la oposici6• deeocráHca se encontraba dividida, derrochando ous fuerus en enfrentaolentos Internos en lugar de unirlas contra el hsciSI'lo. Con l<ltlvo de ha eleccfJt nea anteriores se 11eq6 a un acuerdo que penolti6 sal' rl elegida una Junta de Gobierno de C! r:cter deoocrátlco. Paro esta .runta no so preoc•i~~ por rovlll zar a 1~ oayorh de los colegiados por sus probleoas, de aodo quo al celeb.-rse ahora las elecx:ionea se encontraba, COCIO .todo el aovimlento deoocrWco de arqui-tectos, de,vincuhdo de ello<. A •sto se unfa el que Hlr llevaba tieepo heien®"' empaña electoral, iba con aira 'cono11 i ador' a la1 as1111bl eas del Colegio, y presentaba un prograa que reeogfa alguno' ~~~" •as ~rofesionalos: fncoepatiblli,dades\ trabajo para lns jóvenes (si bien,a la hora llo decidir l~s cuoh s a pagar pgr los col! gi adca, defendió al "''"""to dt la cuota taoblfn para el arquitecto sin trabajo) . Su leoa le_ra: 'yo no soy de derechas ni d• f lc¡ulordas, quiero ser el de~úiUl de tod4s los arqul tcctos:lo QJil no le f•pedfa recibir el apoyo entusiasta de un ;rupo neonazl , ni i ncorporar a $1 candidatura 
a fascistas conocidos. Esta es una ouesira de que al R4gleen no se presenta ahora oficialaen~e con reaccionarios descaradoa,sino con 'aperl:urfstaa' que habl., de dUlogo. · Adeoás, hasta fl t laa hora no se pudo fonoar la candidatura d.'OOcrática unitaria, ya que alg¡¡:101 sectores estuvieron tratande 
dJ fraguar una ali111za COII llir: le proponfan que eli•inase a los aleooentos ds fascistas de su candidatura a cabto de excluir 
ellos a su voz a deso6cratas prestigiosos. Cosa qc¡e al Hnal r:!ch•z6 el I:ÍS110 ftlr. Estas vacihciones hicieron que la oayorfa de 
arquitectos entifasclstas quedasen en actitud pasha frente a la ofensiva 'centr-ista' de Hir. Por otra parte, 4ste tenfa a Sil f! 
vor l a nu~va Ley de Colegios Profesionales. Bas~se en ella, el "inlsterlo anuló una dcclsl6n de la anterior .klnta de Gobierno 
por la que con toda justicia se ponf<n trabas ~ que votasen los •rquitectos no residentes en Cataluña 1· Baleares (el rrf, del total) qc¡o representan el sector ds reaccionario y ligado a los cargos y ne¡¡ocios de la Ad•iniatrac16n, los cuales ahor¡ pudieron 
dar su pleno apoyo a Hl r. Todo ello contribuyó a la victoria reaccionaria en las eleceio,as. A la vista de los hedlos,se hace neeuarfo conHnuar el Ca!!lno do la unidad Iniciada, con1101id~d3la y aopliánoola a todos 
los arquitectos dispuestos a trabajar por las rehfndiceeioMs profesionales y polfticas ds lnoeólatas; agrupfindolos en •n Ol'!l! 
nf.o unlt•rfo o As111blea OeaocrlHca de Arquitectos, con un tar~cter abierto, de oasas, en torno a un progr•• claro: -ccr.tn a falta de trabajo y ao atll!laralento por unos pocos y contra la de9radaci6n del trabajo profesional; por la defensa de l oe aspectos progresistas de la prcfosi6n, para qua M un oayor servicio a nuestro pueblo; por uroa setlvtdad p6blfeecl,l 

Colegio en defensa de las acueiantes necesidades de la oe)oña de la p~~lac16n en urbeniSIIO, vlvlenda,,etc ; por las liberta
de• poi fti cas, la aanlstfa para los presos y exiliados polftlcos, f la a.todetenofnacl6n para Catalunya, luzkadi y 6allch. El eoviolento deoocritlco de arquitectos no deber~ Ir dirigi do sdlo a ganar una, elecciones, sino a oovtllzar a ciiatoade ar qultecios y a vina~larlos el JOOYhriento ®-ocrátlco genoral de t~' el pueblo. 
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De nuevo, una cri'si s econ6mi ca se .bate so 
bro todo el Eundo eapftali sta. Las gasas trab;; 
¡adoras esUn sola.ente oopezando a sufrir su-; 
consecuenci as: e 1 paro croci en te; lo~ despidos 
casi ws; la di !llinuci ón de 1 a jornada de tr•b.! 
jo en raas enteras de la produc:i6n; la con<¡! 
1aci6n de salarios; el descenso de los in!J'850s 
de decenas de ailes de c211pesi~os, eopujl;bs por< 
ia oiseria fuera de SIJS tierras; l a ruinacl>. •1 
los do pequeiios !ndustMalos y cor.erciantes;la 
suMd~ astr1>0ÓAica Jel coste de la vida ••• Y al 

LA CRISIS ~~ 
ECONOMICA Y r'~ 
El SOCIALISMO~-

~fj~ 
•isoo tic•po veoos el fortalectalonte de unos 
¡;ecos aonopoli ~• y grandes bancos ~ue especu -
Jan cqn los precios y las oonedas, acapaltfloer 

por M.Ramoa 

cMcfas, niegpe los crfdites a la pequeña y oediana BJI\presa, a 
provechan y vrovooan ia Ni na d~ los eás, para aumentar stJ doai 
nio sobre se'tores enteros de la producción y el COmei'CÍO. Ve. 
oos la lucna cada dfa'ds enconada entre los grupos oonopelh
tas, entre las potencias i•periali stas, por ari'Obatarse el e~!!. 

trol scbr<l los •oreados intemacionalas. 
La vida ha sepultado una vez oás, con la con'hlndencia del 

desastre econ6•ico, todas las viejas prédicas difundidas por! 
canonistas y polfticos burgueses sobre la capaddad del ca~it! 
liSillo •110demo' para iapedir esas crisis que ¡lllr16dica.ente S3 

suceden bajo este sistema de explotación. 
Pero la crí al s actual as oás grave y sacude eás profunda

~ente al cao11po i"peri alista que 1 as otras acaecí das dosde \. 2' 
Guorra Mundial. En ell <Js, los paf ses i~peri olí stas P1Jd~ron deá 
cargar sus efectos sobro sus colonias, s~bro los pafses d011in:1. 
dos y expoliados del Tercer Mundo y sobre pafses capitalistus 
ds d4biles, sin nrandes obstáculos. Pero l>oy, el despertar·~ 
sivo do osos pueblos tanto tieopo oprimidos está poniendr,un 11 
oite al s~queo de sus riquezas, a la intcrvenei6n y control ·~ 
tranjeros en su< econaofas nac}on~les. 

Ahora le falta cada dfa oás al ieperialismo es. in•ensoQ!l 
c~611 1'11\ortiguador; por eso la crisis sale con mayor brutalidad, 
infi nita~~dnte más agudn,en 1 os propios pafscs capitali stas,do!l 
de la lucha del proletari ado, de los c311pesinos, de toda l a H!. 
blución trabajadora contra la explotación y expoliación redo
bladas del gran capital, está adquiriendo una fuerza y aon~tud 
desconocidas desde hace decenios. 

Cogidos entre los dos fuegos de los pueblos del Tercer ltu.!! 
do y ... s propios pueblos, los 'grandes• se reónen una y otr• 
vez, tratan de ll egar a acuerdos· para poner algunos parches, y 
establece'· un c!P.rto orden en sus ,..,]acianas. Pero dcspuils,ca
da uno quiere salvarse por su cuenta y sacar la máxiaa tajaaa 
del caos econ6oico reinante; y se iopone entre ellos la Ctlllpe
tencia feroz, agudizando.~. y más la crisis y auoentando con. 
siderablemente al peligro de guerra. 

Los gobernantes del mundo capi talista pretenden hacer cre
er a sus pueblos que 'un cierto grado' de infleci6n y de paro, 
y lo que ellos n..,an •crisis de erecialento•. son oales naces! 
rlos que van unidos a todo desarrollo econ6oico ••• , y no 6nica 
y exclusivar.>ente los productos inevitables de la rapacidad sin 
fin de los monopolios, de la luc~a entre ellos, del mis;o oodo 
de producción capitalista. Mientras que en al socialisoo. don. 
~e es el pueblo trabajador, y no un puñado de explotadores, el 
que mande; donde las tierras, las minas y l as fábricas, todas 
las riquezas y bienes del pals estM en sus manos, esas cal3111i· 
dades quedan desterradas de lJ vida del pueblo . 

la Repúblfca Popular China puede servirnos de ej..,plo vivo 
de ello. Y ID!taaos a China por ser el pafs donde aás avanzado 
esU el procoso 1le construcción del sociaHsmo, pero igual PO· 
drfa.os referirnos a los otros pafses socialistas, de dictadu
ra del prolebriado (Alb;~nt~, Vi•tnoo del Norte, Corea del ~or 
te). 

~rccis:.aenta Cnina os uno d~ los oafse• donde el ,Jesa,ror., 

da 1as fuerzas productivas ha alcanzado, desde su.revoluci6n,~ 
n<>~ <i toos do cree í aiento ol!s el eyados, pero asa desarro 11 o no 
h<1 ''anido acO!Ipa~ado de esa 'inevitable' 1nflaci6n, ni de la~ 
"'i9r~c~6n aasfva del caepo u la ciudad y la creación de un e-
'rcito de parados. Sino que los pr<~ci os al consumidor han par 

r.;,necido estables e incluso algunos do primera necesidad t • .ñ 
deseen~! do, •ientras los salaMos y los ahorros de los trab•i! 
dores del c.,.po y la ciudad suben progresiva.ente. [1 paro os 
algo absolut..,ente inexistente en 1 a econ~da planificada so
cblista. 

Al no ser el ~otor ~e la produc~i6n l a basqueda del lucro 
~.uno peque% oinorfa de capibHst~s, ni existir la compete!l 
cía por los ~erc,¡dos entre l as e&~r<Jsas, no se produc~n ni los 
fon6oenos de •capa,...,iento do pmductos y desabastociaientos,ni 
las 11 amadas crisis do superproducción que llevan a 1 os ecpre
s<rios y pafses capitalistas o dostruir voluntarf.,ente enor
oos riouez;¡s y medios de producción (cosechas sin recoger, mi
les de toneladas de productos aloa<enados y a veces destr11idos 
o tirados, fábricas incendiadas por sus propios patronos,etc., 
otc , ). Bajo el poder del proletariado, los planes de producdoo 
•• har.en segtln las nee11sidades del pueblo y do la constnJcci6n 
. defensd del socialismo, y contando con las aporta<:iones, cr! 
tlcas e ideas de las nasas, que pueden desarrollar libMlllente 
su inicintiva creadora en unas condiciones de plena de•ocrad3, 

Los paf ses soci ali $\as se converti rl!n al>ora, 1ucho •ás a6n 
on un pulo irresistible de atraeei6n para ai11one• y •iliones 
de obreros y de trabajadores do todo el aundo capit•lish. Al 
c~lur de sus ~atentes luchas acluPlos contra los brutalr.s ofe~ 
tos de la crisis, se ir~n t8Sipl ando 4!1S fuerzas y forj.ndo la, 
vanquardi as <IUR 1 es !H rijan haci • el del't'Ocaeie.,to de 1 Estado 
buf9ués, hacia la edificación dP una sociedad lihre de exrlot! 
d6n en que los derechos oás el01>entales al pan, a la paz, al 
trsbajo y a la libertad, estén por fin a$egurados. 

~~-~-~-'~'~'~'- '_,_,_,~,-~-~-~, 

~ ¿Quién quema ! ' ~ ¡ las fábricas? ¡ 
' ' 
! Uesdo hace unos oeaes, sa viener s>Jcadiendo una saríe ! 
' de incendios de fábricas que eopeuron por una verdadlf"at! ' 
' dena en el raao textil en Catalunya y han seguido poste~ ' ! •ente con los de las oaprosas outoaovilfsticas Authi en Pll!!. ! 
• plona y fasa-Renault en Valladolid, ilsta tlltiaa con lns tr! ' 
' gicas consecuencias bien ct>noeidos de 10 trabajadores muer ' 
~ tos y o~s de ll heridos. En al~unos c•sos, se hablaba re i!!. ! 
' dicios de que el incendio er• provoc•do, pero ni sus oau- ' 
' •• ni ws autora• ñoo sido,olici"lmento, descubierto•. • 
' (n a!llLos sectores, el tn~.+il '( •1 8\ltooovilhtico, es~ , ! t~ ,..,rorcutiendo fuerhmente 1. ctisis econ6,ica general .[)! . ' .,~,_ ,_,_,.,_,_,_,,.,_,._,_,_,_ -~. 
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s1116n pNls: •1 1 tu~ recibido por !! 
na gran ¡vv.t 6n, ~nn 1 • o;ryoñ a de los d! 
1 egados puo•'os •n pie, 

E~ .,, pal ab•-> evoe6 los ~os dl t,! 
tTOr que los d· r;o011tu hraalfes e•·· 
!leron eo~~t,.,. " pue~lo en los Clltioos -
25 años, P•ro ··•c-•le6 que el pueblo pale1 
tl~o ' nunc• 4a~f • sido eneoigo de los J!!. 
dfoa' alno del · •:Onh•o' que ea 'colo -
alaHsta, i~<P ist. y raelsta•. Hizo 
ua ll•af<•t.. , l«>s Judfoa para que e
handolllarlll n o:'OIItsa. de la ideologf~ 
y ~ los dlr~~tr.le! slonhtas que no off'! 
c•n otra cosa quo 'ckwra.illfento de ean
gre, guerru sin ftn y eeclmtud •tema! 
Aclarr.tdo que ' cudldo hl!bhau de nues
traa urer.mz·~ o~a lot palestinos del 
flltur~, tnc:tf...-s ~n ro.~utras aspiraelo
nu • tocks lo• judfos que ahora viven en 

* GRAN ACONTECIMIENTO HISTOR!C.O 
Polos!! ne y que acepten 
rlvi r con no•·troa en 
pu y .rln dhtfnci6n o 
di¡. -lolnaci6n en la tf! 
·r. palutina', ytpala 
vnl unhd de su J)Ueblo! 

lll'tlftlt en /11 ONII 
l• lucha heroltJ del pueblo palesti 

no y de los P<Jeblos ~rabes, y la hemon
dad y unld3d toabativa de los puebloa y 

p•foes del Tercer ~und- , h.m hacho pos!_ 
blt la prasencla de _.,afat en 1. CMI. E! 
lo ~~ un ~rJil acontecialento hlttJrico , 
•uer es la 11 voz que un pueblo rtJYolu<IJ!. 
narlo, levantodo en """as, pero todavfa 
aln un Estado propio, ?uede exponer s;;a 

,ferec'>os ¡ denunciar a $1S opresores an
¡, todo el eundo, ~esde la As.-blu Gen.!!. 
r•l de las ~eclonts Unidas, 

Al lfder ~alostfno se le d'tron honJ!. 
res d• jefe d.t Estado, se le resorv6 el 

ra con~trulr un t st.~Q l.fet, ! det~ocrá

Hco on el q•Je ·r· s'l onoa, musuleanea y 

judfoa vivieran <•n ju¡tfcla, lgualde<l y 
fralemld3d' 

~ su v ' .o•! c!•6 el apoyo d• la (J;U 

para qua el '"~· ·> p.•lutlno pvchera vol 
ver e 1:1 patria ' pone•· fln a un exilio 
involuntario i•p~•oto por 18 fuerza de 
las aren. 

ll lfder •aleotloo oxplle6 que des
pufs de lai'Q'.s ,, • J¡ lucluo ., pueblof!! 
bf• ll egad<~ J c.~ ren·~ r c¡v1 ' l a reV'llu
c~6n no es un ..:IPño ,.,..5ntlco' y que era 
preciso 'cont, con principios !nout~os 

y una !!.:tic• fl~•lble: fruto de lo c:uol 
han sido lno recientes i!xitos dlploeáti
cns y polfi1C4s ~ nivel internacional y 
el auge ¿• 1. lucha revolucionarla ;!el 

pUeblo palutfno que, desafiando a l..s 
fuarzas f..-..elfea, ~ ha lanudo truen! 
huelgas, oanltestaclones y luchas dbier 
tas en 1 o 1i " "' Palestina oc..pada, 

• • • 
!'ero Jle!l' • Slls contloou fnc:asos, • 

au aguda cr11if alntema y alet~ciollt ds 
lalento inium .cional el Eatldo rion!S: 
ta, azuzlldo 1111r el l'perial!SIIo yanquf,110 
se resigna • h derrota, l • ucahda de 
agresiones co"tra 1 oa ;:eop-ntoa de re
fuqfados ,·•lutl~os y las oldett y clu1_! 
dea lib>cleau, el envio casivo de ano -
•cntos por ( [ ,Ul!, a Israel , la ll acaado 1l 
raservistas ~1 Jirviclo a<:tlvo asf "CI>oo 
1 ~s repetl das 111enazas de Ford y Kl as! n
ger cM~ tra los paflls productores de pe

tr6leo, fndlc.. que sa esl<fn prepar.mdo 
para nuevas ..enturas ailitaret, 

las 61 Ho-. pal i!bras de Arafat en la 
ONU: 'he ••nido CM una rM8 de ollvJ en 
una mano y un fvsll ·la Cllllbat1ertte por l a 
libertad '" la otra' expresan tl profun
do deseo cloo r•z del puebll palutino, P.t 
ro hahiéft " flr'lla voluatad d.l C<W~tfrw
ar la luc~• h••t• h victoria total ,Eato 
unldf• a 1 .• dtclaf6n de los pueblos d•l 
nundo de conqulnta.- un nuevo orden in lar 
nacional, b••·•do en la paz, la juttlcia~ 
y ¡ , l!lwer;~tl6n entre los pueblos, har~ 
que h ;,e ti tlld Leli cesa del flljl•rl ¡lf DO 

norte318rlt- y sua agentes a!Misbs 
les acarroon nuevns y •h confundentes 
fracasos. 

_,,__,,.-## __ ,,,,; , _,_,,., .,.,.., , ___ ,_~-,_,..,_,,,.~·--·-·,.._-,,.~ ,.. 

¿Quiénes queman las f áb ricas? (vi ene d a t a peg. ante rior) 

las eepre~s del Mltoo6-ril, ~ antes las del t;;t¡¡:- . qce 111 do sus stocks, de de~nso de • . ,.t .. s, t•inlan un futuro auy ne~ro 
1f piden proteeci6n al Gobierno, ln esas circ:Jnstancfa,, t.l suc•sl6n de incendios 'ohteriosos' no dé¡.• de JBr sospechosa. 

Alguno tHrá: pero , ¿es 'liJO los oiSIIos capitalistas v" • 4uen>r queoar sus eoprasas?. Pues sr, y en todas las épocas do cri

sis, coando no encuentnn salida e sus productos, acuden a pr~cuo .. s slollares de deatruccl6n delibcr.ld~ de fuerzas productlv~s. 

¿~)Ji pierden con ello, si sus lntt41aciones esU.n asegu1..das 1 ,,sf consiguen h paral l'~aci6o \ot•l o varelal ,durante un tiMpa , 

de una producel6n con la que oo saben qué hacer, y el •"nt<r.;•lcnto de los trabajadores por el Estado ... coo unos salarlos""~!: 

tados?,¿Y que soa p•ra ellos unos cu;r,tos aillones de p4rdiiar , J .,do durante ailos han acomalado ofles de •fllonts a costa 

de la explobc:l6n de los trabajadores?. ¿~o os ds ' tr-.;quilo', "'' •fs, dejar a la fGbrica y • los obreros en paro tedianteun~ 

cidente' al ut11o Authi o faaa, que hacerlo por la vf' legal, •rriesg~dose a una re$lluesta unidJ ¡ decidid• de los trabajado

res, 0(>10 ha ocurrido en la S(AT?. Scbretodo cuando tnnto en Authi cooo an Fasa, estaban t'I:Clentes un.Js luchas de coebat1vldad y 

unidad adoi r ablos, que llevaron a Pamplona y Vall arlolid a las p>or tHs de la Huelga General . 

Pero en el caoo de Fasa hay algo oás: y es el intento do oont.•r una provococi 6n contra la el aso o~rora y sus organizaciones. 

En efecto, h pollc:fa de Valladolid, ~el pretextv de h sos-ilc~ de sabotaje, det\Jvo a algunos ~ . .,clooad<Js por h t.Jelga,a la 

ver que octnillas de grupos fuclatas o de la •fsoa polfcf;. '•" Jasen el barrio de la Pilaric>, cul paban a Coeisiones Obreras 

y e nuestro Partido, de ser los 1111tores del incendio y, Nr ''"'to , d· l asesinato de los lO C(JIIpaiieros, Oct.rlllas que fueron 

guidas de un SSHlto,dol •~ tfplco •stllo fascista, al cont.v cultural oo los vecinos del AiS"'o ban1o. 

Esto ~uestra el ropo?nento ciniiZ>o a que ll egM lvs ,., 1 s c'pitollstas y el fascfmo en sus ¡•rovooaciones, Hi los cO\'lunis

tas ni l a clJse obrera tenll!llos el oh ofniotJ inten!a e.. q•• se destruyen · laa fábricas y au•ent" •1 nuro; por el controrio, &)

ooo los a4s lntereta<los oo que se conserven los oedfos ,fa rrod;Jcci6n, en que haya trabajo segoro r•n todos, y luchaoos po"""e.!! 

.., sea poSl~l•. Y lo• SMcionados, •ntre quienes h policf< buscJ 'co•lpai,les', ostfn precisaoe:>t• lucii..OO para volver • su pue! 

to en l. W1ri =•, qu> es su 6nf =l> oedlo de subsistencl1, 
Y po r eso oiS»o,son prccis;J~cnte todos los trabajM<>ros de fdSJ -coeo los de Autlri y las eapres•s lexHles catalanas-los.~, 

Interesados en un. investigaci6n veral,que vaya dirigid• los r.on,ojoa da Administraei6n de los uopros•s, • sus •rc~lvoa secre

tos, a su• esquiroles y confidentus, a los que asoltarot el <"nt"' fe la PI! arica que tan 'lnfore.Oos' decf,¡n estar. 

Todos deben exigir: ¡Que Se deecubra y se di su"""" idv , ·.ti•"' a los inc..ndhrloa, • los verd • .O.ros cul ~ables oo lo• 8VBr• 

tos y heridos de Valladolid y de d<t)or a ailes "' tr ' s ~ aro porcial!, 
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