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los úl tinos accntecimientos que se han
!OIJC4ldido en las esferas del poder y sus aledaiios, ha~ venido a c~rrzr el ciclo de h!
chos que oonsu~an el desinfle do la 'padi
ci paci6n' poHtica y el 'asociacionismo' ,•.R
• demos taliSllla.,es con l os quo la burguesfa
S ~onopol i sta española esperaba contener las
. ansias de libertad del pueblo. Efectivame!!.
E
;: te, la actuaci6n verg~~nzante de Arias Nav!
E rro a.1te la Televisión Española el dfa 2de
~ este •es y la publicaci6n sioultánea dolos
: runtos básicos recogidos por el Anteproyep_
!; lo de Estatutos de Asociaciones, penoi ten
E ya conocu 1os verdoderos Hali tes que se
E van a Imponer a la tan aireada 'participa: ci6n' . Unos lfaites que -cooo acedadillllen·
: te se prevefa en un rociente artfculo de
: nuestro peri6dico- solo .van a peroi tir'par_
•1':
: tici par• a quienes desde 1936 hasta hoy han
:• conforaado la fuern S!lstentadora del Rll!li
:• ee11 fasci sta.
¡¡•
El intento de aapllos stcloees del ca: pital finonciero represtntados por el Pr!
E sidente do Gobierno y buena parte de su e: quipo ministerial, de hacer evol ucionar al
Régiaen hacia las fo,.as de dooinaci6n de: mocráiico-burc¡oesas, se ha visto fren:OO¡cr
:: &1 aO&ento , liai !ando el alcance dalas pri
• ~eras nedidas. Tras un aHo de Intentar a·
: rrancar un proceso de refomas ·Y no cont!
'E r.os gJ periodo del gobierno Carrero , estan
cado en el verbalisoo deoag6gico y las 'o!! fensi~as institucionales' - , ha resultado !i
oalrncnte que esa polftioa, tan dss&2da hoy
: por el qran capital , se ve frenada e iope•E dida desde el propio aparato del Estado,d_R
: oinado en sus partes afis substanciales por
E una recua de "ultras._ , teaerosos de quo el
¡¡ puebl o sa in filtre por cualquier res.;uicio
E que se abra y tell>ine segando sus caheus.
: Un aparato del Estado cuidadosamente puos-
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El fasci SilO, 1a foraa de domi nao' 6n que adopta &n nuestro pafs el capi
tal Acmo~ol is~a, no supGne sol aoente una layor esclavitud t una urutal s;¡.
breexploteción sobre la clase obl'llr~, 1as ~as•s G3111peslnas y otras -.apas
trabajadoras ~ol Cl!llpo y la ciudad; no s6Jo • ellas les S0<1 negados los d!.
rechos polftlcos, sino h1bién a otras tlases da la poblacf6r., a la. peque··
ña burguasfa, a las nacionalidadAs oprimi das...y e la oayor parte d! la~.!:
guesfa, En efecto, aoplias capas de la burguesfJ no •onopolista (lo que se
ll•a bur<¡~~asfa liberal o democrática) que no participan en el poder,t.,.tl!
•an las libertades det~ocrátfcas para defender •ejor sus Intereses, para t.!
ner voz y voto en los asuntos del pafso.
Oe ahf que haya una convergencia de intereses 'entre esta burguesfa deaocr~Hc• ~el prnletariad) contra el fascisoo, por la restauracf&n de la
denocracla polftica.
Pero ..bas ~lates no s9 pla.1tean <f.J la •isea for11a la cuest16n del C"![
bio polftfco del fasciao a la do•ocracia,
l a burgueña liberal . por sus ~isaos intereses tOllo part~ de una claS<J
es vaci'lante e fnclidade aba la conc iliaci ón que o la lucha
contra l a dictadura. Su actitud os la da esperar a qua el capital oenopo1hta y ol • l :;o~o poder fascista sg decidan a caabiar hacia la democracia,
En ll articula de V. ~emiWldH que lnsert.,os sn este ci&'IO nOt ero, se explica el C011tpro:ri so a que han llegado las c~arillas dal capital oonopoli_¡
ta al ac'lptar los 'aperturhtas• unas •soclaclonas polfticas bajo la custodia da quiepes 11an sido los ah feroce• en~igos de la 'apertvra'. Pües
bien, ahora esta<os vhod) c!Sno. a pes•r Je es• i niqualable leccHn prácti
ca, los ah variados seciore$ de h oposición dBI!ocr~tica burquesa siguen:
erre que erre alimentando sus ilusiones.
Para unos, el probl<tla reside en presionar y contribuir a que las lv·
r.~as 'nternas an el seno de' poder se resuelYtlll a favor de las fraccionas
más '&oerlurhtas', esperando que asf ee les obra a ell os un sitio en la l..t
galidad, P~ru otros sa tr-ata exclusivr..ente de convencer al capital finan•
ciero('el poder fáclico' 1 cooo dicen algunos) de que, estando i~pedidJ por
la r.~sisteMia de los 'ultras' • lle~ar adelante la ' apertura' , debe decl explotad~ra,

Cnndusioneb de ]a
Conf<"'reucia Episropal

-

(en póg.S)
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~¡ r!e • p.ctu 't'.>ll l••ltad ' con los tuertas :leeea1tic•t < ,,
?irte el<! elhs para bam!r a los 'ultra s' del podar y reata~l.t.
cer la dtmocrdcla, a C81ibio de un• serie da oarant1as de q.ll su
dooinaci6n de clase no ser~ pcrosta en pcrllgro .
Por e10 el caino a la Docraclao que 111101 y otros ofnC811
al pueblo, ea un c•lno de ronvocías ~ de recorte s de e~to o
aquel derteho desocrltico, de la a.todeterainecl&a de l as ~a
clonallded.:a , de la recooquhta. do !llledra sobP.rllftH naci01,.1,
etc. ,elc. para dejarlo todo on los lfelte s que ol gran capital
quien aceptar .
Por e10 pndlean r::cm bola lnsisttnc1• una •recoru:;!lxt t•
nacional' en la aue el aparato estatal y las fuerzas fasci.;ho
~o SOla! liquidados, si no respetados y c.onsanados
llt' l o pos!.
blt, eon el fin da que el gran ca;>i tal se sienta SOOJII'O y (')!!·
fhdo c~n eaas arwaa a uno para poder utll h arlas do nuOY\JU>Il
lr4 el puebl o, si w¡ 1111enazedos sus inten~SM.
la bun¡uesfa llberi l necesita y busca el 2IJCI)"I> de l as o¡.
sn pc~uhres para presionar a la ollgarq,rf~ 1 al fas.-1111(1, Pf.
ro ~. en cierta aedjda, porc¡ue t•blt!n ellos t = al f•Jl<ltu
revolue'cmarío y ah organlzacMn del ~rolelarhdc y al put~lo trabajador, ter~en qua estos ,...pan los eelr•e•h
os o.orcos de
1a 'deeocracla1 burguesa y M lancsn contra todo el .sistaea
da
uplotact6n. Po.r • ...,, a<¡o~alhs fuerzas anU hscist as Cfll sostienen esa pol{tica bolr~uen y gozan, por defender he libert. !
Jos polftices, !de una influencia y presti gio er~t,.,. h clase o1
brera y el poeb)o y entre
,.. v211guardh, en SI activld~d prktiC1 boicoteaa el • oylaienm de aasaa y tratan de de•an
telar
y 1iq1idar las ONJanjzaeiones de usas obrtras y pcpuhres,do
io¡:edtr 1a articulacl!f<¡ de As..bloas Oa.ocrHicas y otros orga
ni seos unitari os ert 'l'fO el pueblo y los partidos y organiz•cl.e
nn antlfescls!as ,. unon pora el cl)llbate , E intentan H~Har
las •leaandu ele lu aes"" a exigencias puraM te econ6Pins y
evitar qJe asu•an la lucha por los !trechos dsocr~tlcos, t¡llt
ro unan por ellos y t()(len on IS'JS aanos los dPslinos ckll pafs.
lodo ello ton el fin ele Cfle la oligal'!lllfa, ulando el prole~·
r1m y el pueblo del!lnidos y de..lrgsnizados, pueda dacld•rltl
po,..el clfl!lblo democrHico, sin •iedo a sobroa3ltos y eonYIJlsit~.
oes Sf.leiales, a grandes •ovitienlos revoluclcaarl es.
Es falst> que fate sea el e,..ino 'f$el1 1 y 0pa<fffeo' ,el C.i!
'lno que garantizarfa la conquista do la llbert3d 'sin derrllll. l
tiento s de s~re' , ~ cleolaq6gicaunfe ""' u presentado ccn
l111ta frecu!llcla. Por el contrario, ea el c•lno ds largo)' el
que •8Yona probabilidades ofrece de ser sangrleahl y de llevar a una fr~gica derrota a las fuenas daoocrStleu y el ~·t
blo. ~ dej11r toda la fnlcht iva en •1111os del ..,..;gc y a la•
aasas populores desareadas, contribuyo a prolonoar la vi da "' '
fasciSIIo y a retran r la conquista de la Hbertad, hclltta ndo
hs aanlobru de los qnndos capita listas y los ""'•rdos enl·•
ellos para oachacar el I)Utblo. Sfn ~da se frat3 de •lflllobras
desesperadas que no lapidan a la dictadura Ir pudr1fndose pro·
gresfvaoentt, pero 8$ un p~~drlaiento leo!G qut S!l deNN"Olla~
tre crfeenet, agrosion<~s y provocaciones san9rlentas contra el
pJeblo y las fuerzas det~ocrátlcas, a•¡udizando los sufr1ai8l1tos
do lu •uas, ahora lliJI'eor•do• par los graves etedos de lo
crj_
oh ocondefca.

LA AlTERNATIVA DEL PRO LETARIADO
El proletariado y las oasas trabajadoras en qeneral no ti!
nen en c.,bio nsda que te~~er y sf aucho que ganar con el derri
c.,len to del fascleeo y la cooquhh ele la libertad: ~us ,;on.
dicionos a1Jchfsioo 11ejores para hacer avanzar la lucha eonlr•
la ex~lot~tl6n, contra toda forwa de poder dal capital.
Por e10 "' lacha co.1tra el fase! SitO es resuelta y u di.;.
qida a conquistar todas hs reivindlc~cionos de· la dClllocraciapolftica y a llevar hasta el fin la depuracl6n y d-erat h-1.

2

ci6n ~ todc el ap>ralo del Est~.fo ce arrl~a .OajoPara poder
dafend•lr 1as conqui stas deaocrJti ca~. l. e conquista de la d-.
cracta en la foraa qua eh eonwiene.a los lnlaru oa de la ela
se obrera, se basa en 1:t eonfi4'1za, por enciu de toi!o, en la;
fuerzas dal lllflblo , en su llfli6n y su l ut11a; en la •nidad de t.2.
das las faerzu detooerHi en y de lodos 1os ~· puedan ser unf
dns ~ara ic("<il~ la lucha df u~u l'<'r h lib6rb d o sfaple :
aante pllra a¡I0)'81'la. Una onida1 par• el coobate , pera ortfa.la~
los ~lfert!otos •ovielcntos s.acloriales del p.¡eblo y desenca1en.r un aoviat101to deeo<:rHico t revoiocionario de 13.Saa. Este
es el caín~ urea$ por 1as As~Pnleas fleftocrltlca~ que ha¡ sur
gen 110r •uchoa puntos rln l: spa'io.
Pora aY...,Zir ooo- este c~lno el ~roltlarla<!o necesita ... te
todo, co.o 91 pan, 1a unfdao en rJs filas, un frent( t!nlco et1
el ~·ro se a~rupon todas p_,s fuerzas. Su genio oreaclor h! s.1bl~o <!I>Contrar lu f~AU o~leas de esa tllildad: las
4 1r!O"CS
Obnra s, T..,bun necesita so:ll ... U! a utr~t:,a ali L,u ceo: el
resto de h u •wsa1 trabajadon>s dol C\lllpo y le clud2d ,• 'ob,.,. \\!
do COft el c~si~ado. Esta ~H""t~ entro las fuert~ de aayor
eapacld21 revolucionarh de la <oeleci21, no u &Dlaa~rte vall.t
sfsiea para acabar con ol fastisao, sino ta>bidn indispensable
par• aarenar despuls unHos con Ira toda la burguuf a hacle al
soehl l•o.
Otros sectore s sociales, los e•tudhntes,profetionales e
intelecbrales, la pequeña burovosfa urbana oprimida y ahogadapar los r0110palios, son lopart~fes aliados en h lucha contra
l a diehw ra.
has (Oo las fuerzas e-ch les del 0<1eblo,
Pero, contra lo qve tl<¡enos di funden por aotf d~ aa.1tt~ ·~
cbacon~ , este caeino no 58 tootra¡>6ne de nfngGn
Modo con una
all-oza t:a.bUr. con la bur<¡ueafa dlliOOerH lca. lodos los aliados, todos los ;x>~tos de apoyo p:ora la lacl!a por h dwoeracia
par~ echar adelante el carro de la revolución son
útil u y nacesarlos. Ur.4 prueba d~ ello 81 Que nuutro Partido, prJCt~
co tala po:ftica J• ~;nir a! poJeMc pan el coabalt, ha ~Ido
el lngreoo en 1 ~ .klnh Dlll!ocr·átfc~ de Espaiia , que representalo• inta,.,.se, de la deraoc:racia buN]Uesa ,. lo Cllle h cla11 ob~
ra 1 el pueblo iralloj.¡<>r no óebe·l h•cer n<mca es (Oftvortirsaen apEndlces poderosos <1e la bur'l)iltsfa ni pnrni"ecer a 1l es¡>,!!
ra do su iniciativa.

ct ea~ÍifO de, ta vietoría se basa
sobre todiJ tif tas rutf2 aS Jet fJtAt-

hto, en StA w~,;dad lf S!.4 tl.(eha.

lgualaontt. em caoinc no ttcluye !•poco h posibilidadde un pacto con ooctu..es de la oli~arqufa o Incluso con una P"!:
ta del 110der fasch ta, slet¡>rs 1ue oae pa-!to fuera para rsatll
~lecer las llbertadn deotocr~tl~s. SI el •-ic¡u •n •1 ccrso•
de h ofensiva POPUlar rrofio,.,. ~eJ.r y hacer ht>Ort31lloo COl'.
cesiones al pueblo , abrlen~ p~$0 • la d~ttocnc:iv ooles q~e J•
rriesgarse a perderlo lodo, strf.., l!llos oventu~ros y uno• 1,!1.
eos auienes aconsejaseo no o~•1par el terreno con, ulstado . Ello
1
ahorra rfa sacrificios lnneeessrlos al putblo y darfa
~au araas ·lu Hber t•s polff:1cas- preciosas para luchar por _,_
lidar ese tefT8no, liquidar deflnlli Y•o~te al fa~S'isao y avan
zar hacia el ieelal l ..o. t;¡ el rrolotarlado ni su v:anouardl•l!l
lff:1ca los ~-ni stu, rech.z•~s los COIIPf'li»·50S y l~s p~to•
ouchas veces neusarios en la lucb• hdsh la victor ia fln;l.,l'Jt
ro ee obvio que Incluso p11ra obtenar condiciones veAiajosu •o
un COIIPI'Oill so con el en•i~ , u recu ·rio tener ~na pol'leilc!

, . *'o los •

futrza. ¿~CIIO al los ¡¡utblos rieta• lta y laos1~
dt Guinea-Bissau o "ot•b hue no hubler;r~ perse.. rado en la 1!!.
cha revolucionarla, habrfan arrancado oeae grandes 'fitlorlas en
""' n.gaciaclones con el en•igo ?;y 1i por el contrario hubiesen depuesto 1u aroas e""" fste propbnfa ¿quf habrfan con se •
guido si no eer aplastados por 611 .
la diferencia ea eau Cllesti6n entl'e el proletariado r las
aasaa ocrl•l du dt un lado, y 1• borgue afa daoerStica por otro, radica en q•e para l os P"laeros l u li b<lrtados son una "!l.
cuid.td rl h l y no pueden ~acer dl!jlllll:ler w conquista dt ~·el
pacto
gr8n capital y el poder fascista ae <Jecldiill o oo a Ull
garan~
o
ealbi
a
rlea
ofreeo
puoden
~i
caa.
terfsti
ac
ear
de esas
a al guna de out no habrS conwl elonet 10clllu , seguro• ~ontra
h r8W?luci6n.
U protagool - , on la luclle contra el faaolalo , del pral!
tar1t63 ~ la cl101o1 ah re1111lta y <¡~>o aS$ neCIIsi ta lu 11barhdt.a polftl eas, 8t119UrarS en c•~fo la liqufd~i6n cW fu
eiS!Oo, su s.•stl tuei611 por un Gobiemo Provi sional real10nts 1'!
m la luc:u y
prneo~tatiu de las fuerzas populares que l!llcebu
hpedi r c¡¡t la
para
;apn do b>ear todas lu oedidos neces1rfas
welva a
ufa
ollgarq
la
que
reaco16n fest:!rta lev:r~te cabua y
ir~ desconsegu
..,
uto
utiliza r el terror contra el puebh . Y
pei"SJ!.
de
Jrllaa
de
s
dtcena
a
pertllldo a la 'jóa polftic a aoHn
s
nhule
o
div3reo
ds
loa
a
nas, agrup~ndolps y organizándolos
nuestro
a
nuevo
de
iendo
convirt
para la lucha ¡j,r la libertad¡
s:tJtblo en el protag:mfata qut debe loaar en sJs •mos ti M!!.
ro de E31>aíls y forjarlo de acuerdo con 111s fntel'9~s y neees!~

•,

~

J 1•

tite c110ioo ouc ha Jt •e-Jh!n•• L<' e· lnólttatlonfo d<il 1ue
blo '/ el asalto al pod~r fascis h, · """"1111tra boy ~ onas t1
reas fr4clieas ••Y concret•s: e nvedl r lt enor:se c••b atf7
que los tr.bajid<¡n¡¡ y el Pila~! o u!~ de~t•leg~do por h>da _
la diet
.,.=~, ·~ ma o..ulva CJMJr.l y =< .rlln.d J e:~~~ Ira
Huel~ r,!
tlas
haeo~ confluir ha :¡r<11d~s lucl1Js se~:,rtales
con nido /
alto
nuralu locales o provln chhs ·• vaces de hn
a [uz.
-.as!
en
polfti~• COJJ !u que ., utSn .inarrolhndo
!!.
eu
deoooe
u
d••nnd
~adi-, en un ui•u brrenl e y en unas
rti
t'o1
ral
.
,
G
Huelga
,ltltente
h
ni ladea q¡n J)(rlgan 101 oare't~
ca que •• tm~?l p¡.nlos de~.,,¡;¡ h.-:• y1 hct! pos le tl IXCt·
lMte áni ao reV'>l ueionari ~ da n1 ntl'\' .I'Je~h.

•

•

,.

EA re~: hlY dos actltu Ju ., !a l·Jeha ror la dl.>o-;ra:fa,
la da la burgo•oafa y h del p~htdria'lo. la le <>~rar st.1lado3 a ~uu el Jran capital ., av•llll~ • restablecer las Hbor1.!
du, v h de Ulllr al pueblo ~ara 1l levant•lentu general :oo
el fin ~ ..,nquht,trla.., quieran~ no q~leran quienes hoy las
aanHcnen secueatradJs, l a pMeora prolonga los st~fr1ti entoa do
las um interofnabl....,te y prepara el terreno a la derrota¡
la segu~da conduce a 1a vf etoti a ; .:re a 1as cond1 el ones para
••r•ha r hacia la a.anclpacl6n de nuestro pueblo de toda explo.
tac 1611 y opre ~~ 611.

ded~a.

desde Mor ón

(SEV I L L A)

ii una mis ma plat afo rma pa ra

luch a r en toda la indu st ria
·
del ol ivo!!

El aoio p~sado 1u 1ueh as del r""o 11 evaron casi ell)onUne~
aantt a una .,.elga ¡¡4nor~l en llor6n. lea condiciones de seguri
dad tn que tnb1janos 110 hall c•biado 111tno y aon &sastresas.
presentaReefonttt~ente los obreros de Broguler y Trujillo han
do una denuncia e$llCCificando que tr aba!pn sin agua potable,cm
• los crista les rotos, sin cuartos dt aseos, con agujeros tn el
techo por donde cae el l<)lla cuando 11 ueva, con estufas que se
,apagan a h a 11 de la oaiíana , otc,.e tc. Unido a hto esUn los
bajfslaos talaMos que en "' •lforf a no al cantan las 2.000 pias
a la S<lll&na y los frecuenthioos castigos que las .. presas nos
iaponen. Adeo~s,la noraa de obl igado ouopllolento i apueste >Dr
los patronos con la ayuda del Gobierno y del Slndlcato,que ha
afectado a toda le Pf'OVincia, congela nuestros saleMos,
De las experiencias nuestras anteriores, asf 00110 de hs
.;ut huos sacado de laa recientes luchas del oetal de Sevilla,
-•• que tullido una •pres a o dos van al paro y no se ¡¡4ntra·
l ha la lucha, por lo general no se gane y queda un aal sabor
de boca Mire los tl'ebajadores. [Jto no gulere decir que las
huelgos S1!an aalas , sino todo lo contrario, puu h huelga es
una victoMa sn la que si84pre se gana unidad y experiencia co
ao afnioo . Pero para conseguir lo que pedieos y aás tullido .;
trab dt loa derechos d01ocr~ticos, ea necesari a una total uni
dad con el resto de la clase obrera y al pueblo . De ah! la ne-:
'en dad d• qua cocenc8Jios a unimos todos 1os trabajadores tiel
raro en tomo a en af •o proqr .a.
l a plahforaa que h,.os prosentado a l os patronos 'n ::••
r6<1 es:

! 9) 750 ptas. diarias pan lo• trabajadores aayorea de 16
aRos y 400 para los Mnorcs de osa edad, ai n di stinción de sex<>.
29) Coeisi6n de trobajadol'9s <¡ue supervise el trabajo de
1os ocnoras de 18 ;ilos.
extraordlnori >S eon tl recaroo del 100% dol -saHoras
39)
larlo.
49) IRll' y Seg~rldad S<lcial a cargo de las eepresa s.
tlllre
5~) llhertad de reunf6n er 1u e~pr8sas, liberted de
si6n y (!erecllo de hucl"• ·
Ahora se han puesto en movioiento los COIIpaiieros óe Bru ·
gvier y Tn~jillo, Caaeho y Sodry• . hte11d. .s la luel,a ¡,ore!
tas reivindicaciones a todas las f~ricas y aleaetnes de ~~
lleroanaa, AlcaU , Utrera, Horchena y al resto da la provino iay
vayaao s todos a la llllHGA t;(l¡[kAI., Gnica accf6n que Hgl!n la'!
periencil ~s lo ds eficaz y <re un lenguaje ob claro para la
patro~al y el Goblemo.

UlT IMA HORA en Vizcaya :
Comisión Pro-Asamblea
Democrática

~
~

Aúltiaa ~ra ' - • r8dbid o la noticia de l a
fo,..ad6n de una Coefsi6n Pro-Asablea !Jel::oerltica de Y!:ceya, constftufda ror un •pifo abmico
de partidos polftlc os y orqanhaci011u dt aeeaa,
Saludaoos con calor este pas., hacia h unidad
do 1as fuerzas dllOocrHic•s ••seas, por e1 <;".111 ha
ce tiapo se Y8!1fl traba¡;,n~o y del que fnforoare:
aoa oás txlensaaenta en el rrdrl•o nllllero ,

;~A: A A U: A: Aftf: A ~lrl:}~:/(i!<AA f>'ft A~Ms. ll'Af>A
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Un gran aeto dé pr.,t esta
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ENTIERR O POR LAS V I CTIMAS' OEL INCEN D IO OE

FASA

ToJo el PIIOblo de Va11ado11d ,.bo qoe el Incendio fu6 un sabot.lje perpetr3do perlo> •ls:>os """ protendon sagulr lenlen~ do al pueblo Mordazado y expl otado . , ueron deouoeiodas 'coi ncldonclas' .las que se dieron: es bpnsihle que en 5 •lnutos ar.
~' dleraA'es¡lOnt6nc•ente• ds de 7.500 oetros cu•dr•dos: o¡ue saltaron los tiobres de alaroa de tod.o
la zona siniestrada; que.!!
~ parecier-dll una serie de co6et .parc.,¿os l!ll los l ater.•les d~ la nave dlflculiando ],, extinción; •I'Je las roert•s
de a<:cuo •!
~ tuviesen cerroldas... ,oparte de l a tec.~~ on que se pro.Njo el incendio. lsa df• los obreros debf3i1 recibir sus
salarlo, con
~ urondes :les-:úHtlos ;, cauu de h fllelr.J pasada l o cu~l hahfa produclde un ~r.r u l ul•r que se oalerh li16 et1 varia• .1s111~ ~l e•s y c311i l~st•cipncs per el interior de 13 1~ rlc•. l a nolici.• rlel lncendit io~slhil! t6 ya todo ..:
In unit"rlo.
§ Per, si lo que protendhn oru atet~ori<ar . 1 t>Uubln, ~oto sollo lo fndiqnó a6n o~s. Al entlorro . sl•li•1f'OB
mr.s de 10,000
~ lrah:JjOOONIS y dfu'\ oás tarde, ,1 fllltici,S, do Jos COOl~·NIBroS, ~ Of!JOIJrÓ un funer.J] ¡j o¡U8 "Sislieron
of1 es ofc personas quoop
~ nunci•ron lls condll:iones de S0•1Url tl,od •n el lrab•Jo, los rifoos, 1• carestf.o de la viol o, l a la~
1" rfe lii.l•rt.des,e tc. Fn él
~ un c••n •l• de nuestro Partido denur.ci6 hs o..,lobrJs do! l os -..(111•1 ht.s P""• inltfl la• dividir y cot~foJndlr ,J pueblo oedioOJ!
~ le ~lenl:~tlos de los que c-Jl pan • las rropi•s nn¡onl t.oc1oncs J. los obreros. Pldiío ~u• '"diera
comocor 1 • il!entidad de los
~ eulpables •y que no suced• co'~ e~ l~s cuos dll'AuiM, ·:•11•· !lel Corroo , etc, "''los que lo 6nie< qur hdll hecl•o ha sido 1100·
¡ t .•,. novelas pollcfacas• . Pqr ~lilao hdbH de l •o n•cesirla:l .fe ·1ue el pueblo esté un! Jo ¡OJr3 :.r:ohar cM el Wéotioen y conqJisÍ iar las llb9rlades deo>ocrlltiéns.
~
los •sfstenles ,oco<>i eron cuy bien las palabr.1s del cwar.odo, el cual fu~ felfclt "do per los pro¡>los fa•ili ~res de l•s ~
~ tiaas. Al terwlnar el fomer•l OC' orn•ni L6 un~ • :tnff• shci6n que n!COrri6 varias c•lhs del barTi u -le las fJelicias.
%
Oeswfs de estos ..conteclairn!os el pueblo de v.n ~<!olld ,, n~•'lreado .'i!n .~• ., declsi(,. de ~rose9ulr la lucha contra
,~el faseiS*O asesino.
~IIIN#III.I•NNNIItfN/NII/I/¿/,/IH//,IIH-'""NVH///IIh'~IJ'I/N.HIIIHNII/II/////III/III,I
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Los enferm os tuberc ulosos del
otros "'''~eles que inler<•s•ll1 ,, los qrandu CJplta, Escor ial por sus derech os ~ li ¡¡quollos
sia> y f•scist.s.
f

Pero resull• que l<s enferoos ,fo tuberculosis del tscor!.J
liorlos de la '"'c• y oal. condi •euloci6n de 1. cuoida, de taner
un hasuroro • 20 ••Íros del edificio donJe v~f~n co1o se re~rg
oluchn y en~oroldbun lhs ral•s, il.. rtos de lns •lropelloa de las
oonJ""o do que no uds11er• ~""''1 hi ·Mnico en los servicios,
de no tener o1u> c.oll,.l•• .:.s o¡>JC • l"'r•s .• la
l inclusc
dur..nte el invie!1'o , hdtos ¿e ~·· sus (.nili.;rcs tuvieran .¡ue
o.J(jer en lds vi sitJs , o.~s ttett:~iti.ttJt!:i on el ca:.JSO. de no tener
&.ol As de vi sit,oo, tonl ~r,do 1•s o¡un lo.ocer o!/1 e1 eaeedor, y de un
l.orgo etc., dur.on lo ~os ,ffas so unim'lln lodoo y no bajaron al e~
•eJor, para exi9lr una sol uci ón .o •stos probll!llas.
Anlu ],, n"')ativo de h dir«:cl6n, e:~<orlbieron una carta d!
nuncl.o01do su situ.JCI6n •los directores.¡.. diversas lnrti iiiCI!!
ooc ••nit.ri•' del P•f~, •sf co.o ,o] Col··~lo Oricial rle Hddlco.
C.o.ndo 11nw~~an recoo¡l.los Wl ifm .• s Jl eq .•ron la~ represalhs:: l
lueron nx¡ou lr..o~lu·. ~.,} •• on.otorio, A Ion ~uc estaban c•sl cur•los,d~dolo:. ol .oll o''"'" '",...Pnlr,y ,o] roslo onvldnJolos •
lolotdo.
t. ccttclustt.n 1 uc tr de rt.sb ve~~lcmsa l oei1a. es que eon 1·
conquhla de 111 1iberl.des 'leo•< noceSrirlo tlerurar ,, loaeJe.,en
tos l•scistas .te lo l• la adoinlslr..:i6n del l sbdo y poner tln
"' robo del •linero
los lra'mi•Jores y a los Slltloo nOtJOclos
•¡uu lo~cen los hscls las y Qrandes c.r¡•it•lhhs • coul• de JJ vi
·1• ' 1· Sd1 od olel jouehlo.

•:osta enero de este,;,. los dln•clivos rlel lntlltutc, bcio
n.l de Previsi~n II~:P) de!oieron pe•s•r ''"" la tuberculusis
e,. u•• en feree~arl Je l• clase obrer••••• ~o,es no los dedicaiJaJl
nlr.o:dn ~resupuosto para cur~rla. SI J1114n lrob.•J1dor· enl•'"'"h"
·lu t uberculosis se les •andaba a un SJna!orlo COlO entenoolil~
Mticench con lo cu~l ;teola que ¡IQ..r, por d<lolunt.odo o'.s de

1;

,..M•

1. '"*ft' ltbS. ,tl taf't!.
Pero ., r•h da un ('<)nvenio de .lÜn<!si6n • h ..l.n t• de San!

rhd Euro'"'"• ol 1111' se vi6 ohli~:·do • .•tendnr a ut.•m'"""" ''l
1 ost~lol eci 6 un consorcio con 1a Olo acci 6n .• eMrtl o!o ~;,.nld td•;
nlco organlsoo que posee sanatorios anllluberculro$111 • osc•L
nocional• para po~er dispoll6f' ole un del9,.inado o• de ' """'· l
a~ora vlen• lo •5s loportMte: ¡JOr cad• enforoo, h Se.turlJaol
Social debe abonar dlüri..,entc l,:or¡ ¡ol-os, ¡fluiere doclr o'"ln
que dicho dinero •·• ;oara la curaci6n del !l11fe....o IJu, I'UOS 1•
' li •'Ptcl6n r,en,, ,¡] de S.¡nHad tiene ¡or~vi ..... ole o,,,., • • rrn pt...
di3rhs r·•r".t 1" CMirta, ecditc!ci6~;, servidos, etc. Lo que in.
dk• qoe dl rlf3 por c..od• enfereo "' ~upa.., cor. f .'l'JI pl.•s.
1-~ por ej~S¡lo el S311alorlo del ( scorlJl dond• Hem>
I!IJ caoas conlr~l .olas. SI estuvfpsen cuohMas tod~s 1 os c:.a•s.
ol ocs se eohols"rfan 4,680,000 l•h•. '1 es!o eu un sulo
rlo .Miles de olll ones que hoy df" wn ro!o<dos ío¡·unP.oeHle 'lo s
fro~~i>dores para flnMciar l:os POtr<•S S ~ofi cll Md• o!Pf 1'' 1

'"'"'!!.

·f•

4

so
Y ~•Jtros encnrcelarlos '••- luc•~nr contra el fasci s.o ' sino
La 611iaa ,...unión ·.a la As<J'Jle• (pl.oet•r~l h~ lanido h•o~r
polfti
presos
1en
,.alg11
se
l:rMt e coeo un lncblto ~$$ tn qrm
o
en unos ""'""' bs P•rtic vh,. ote .-..cfcitoa,cu.,,.lo la tt:~ril
los
~
ra
'''~"le
nl
!Qs,
ediiat
!a
cos Y 011'1unea; (n Cl.ont_o 2 lo$
entre hs'f .... ,lllas ' ¡.olrtic>• <!1!1 cJpih l •cnop oli:;ts lleglb
·
11c!one .
•1'
os~
acio1
asoci
nheh s el(4)1 osivo~ e¡¡ vftrer as <!al ,•ar lo <le las
.: dal lph
~t·
deaocr
lda.l
alncar
la
c!e
tll<I'Jt
Otro ~iedn dt
lftlc; s, y por tc·la Espá•• c~ir.ci <- .•·n iad~s hualg~~fal;«<$
). el Esta
a
Iglesi
la
de
i6n
~p.rdc
la
d~
.
cuesn&
~p;ulo u la
su
y l uchas popular..s {Gui~lCoa, havarra, Catalunya ••• ) que011
do. ln este sentid ,, lo m~s fQporton:
eon)~to pre&GI'tan una fuerta, ex lonte u "' d~clt•ac:l611 sol! re 1t si tu a
ai&. y carkt er PGlftico de~oddos
ci6n econ&ofca d•l cl~ro • Al paracar
dead! la g11erra ci vfl .
LA A SAM Bt.i t:A EPGS - loa :u~•• reLfbr" hoy· una ••lgnlci6n
¿C.il•a h., sido , ~ 110> """""
esbfa i ole 5.000 vfz3. •1 •es, •'• rbs
tos clovu , las PG•lci<oes J<!o!!t ,.13;
E
OER
LOS
paga& ertraordlnari as ~e 3.000 l'ldS.al
Y
PAL
CO
por la lgl osia E8Pa'ioh7
ai:o. Aunoue h Asól:lblaa EDfS<.opal ha
la Conforer.ch (plsl!()oal s~ hl ;111
S
~r3tatfLoet!o .,eho h aiwaci«&, 'olvf
CH O$ DE MOC R A T ICO
nunt!ado C1lllo r3rlid aria docid1da ,;;
dondo' oendonar otra~ fuentos de inpor M. ~AMOS
la polfii ca ' aportuMs b' prcconhada
greso dol b;jo clero{por a1sas,bodas,·
pOr el actual presidtllbt de' Scbtemo
b<ll H zoa¡¡:r>~~J!ldadea ~•ri'Olll'ial e. ,etc)
y buena ' arte óe su geMno te, esto es,
u f corto las IMens ae r1qu4zae,acoiopor la ~cl6n :¡ve 1>t:tf ccnvltl'e a h
a, no cobe
·•u~ •• llenen 1 IIOncpolio•,tierras,etc. dt la lgloei
t .ie la Co~f't
uy~r parte rlel ~r«< ce~lt31. O •' ~·~ P" si.ent
otessae•rd
los
a,
n¡r;;le
dod~ do ~ue,sobrG toric> eP ...ellas zonas
nmcla Ephr.opal , ,on~eñor Taranc(on, va.,..lo•ha • los •ultra s'
s,
iciMto
lft::uf
luces
todas
los hzu tJe 1.~vl r C'll\ unos Ingreso• a
en el dl~urso in"'J~r~l de la ~~- ~lea, hasta •ucMs de que
dlco
pal
epfeco
texto
Con rt~cto ~ oda cuestl&. , •l
14111inns usados en la tkcl.v-aei("' finai ·-~re el tclval e<r.IHl
coeunl
lo
óe
os
aie:Jbr
os
1
de
' par>lce q•r• ha do corr-,r a caroo
~
to de la GlltierJ.ad Aspaiiol3 ::e as~'•ian co;o una ¡oh de ~gn
de
ilfnnto
eosten
el
t1rh'
d<Jd cristia na c~n stJ a[l<lrfat!oo volun
o$s
1
!
olra, a loa ~-lados SJI artfculos y oon1crenciaa ~or l os
bs ,.,c,.<lda~•a ~la l9losia, p.ora lo cual ..alade- 80 1'01¡UÍ
duJ;:s
a
lugar
sfn
tlans
Esb>
.
ls!n'
•ccnlr
cos
P011'tf
ados
destac
S"·
o'.
puebl
o
nuestr
de
n
haci6
Ml en oMoer i4111inó una •ental
fuer
una qran ~~~orfanclo, y;> que el a~o~n ' 1,, uposi~l6n eh <m
Sro&
ronieo>d, ole&~pre que l a expras16n •nuestro pueblo' do los
a;::
dechh
••
¡•ll.'r básico ;,1 R~oicen,
a
u qa• ha sick> y
ica,
eat6l
ld>1
C11tun
ah
te
i\'"..,tn
exelus
ll<lsi cbi~s, se refier e
ra aaf'Car la ;>olftlcs que~~ óe tr;.,nf ar tn•r"! las clases
to~s
fcroa,
esa
De
justa.
la
paroce
nos
nosotros esa toluci6n
nantes . Desde luog ,, r,os verece preferible una Iglesia •ovolu
de
los es¡>afioles qoe no SOllos cat61it{;S (ateos , prote stantu
de
a
Iglesi
la
oue
•
clonh ta• y c:ce h.Ule de 'n:c:GncilL.~ioles
ffn
¡¡or
s
,rfaoo
de)
)
•••
j•.'i'u
aaM•,
IIUSDl
,
les diversa~ :tetas
lo 'Cruzada'.
la
de l'ólg&r • trav4~ del Estado , Jos ~astos de culto y clero de
la
en
fl'aee,
una
n
Cilbc dcstscar en la ci tDda deel artt16
Iglesia eat611ca.
•••1 l a ConferEncia t~iSCD,•l ·~siO.ra oblig·~o ~yar •~• !
l>er una parte, '•te es •no de los ""lUÍ si tos ds elaa~nb·
<i"e
voluci6n en profundidtd du nuestr as Instituciones , a findt
, ~
les oara una r.er~raci6n efeettva oo la lglesl • y el Estado
ln
lMsab
garantielll1 "'""pre eficall'i'nte Jos derec:1os fuoderoanta1es clllos
lndiS;
cias
~~,-;¡cf&, que ea a $1 vez una¿, las exigen
6t: y rt'Jnl&t!
cludt~anos, tales c011o lo• &a uprui 6n , ascciaci
icaña
slvnlt
ol~ tod.l progr;na úeaocrá+ico. ror otra psrte,r.llo
ble
¿(Nfere deci r osto que 1~ IQl&sie. ~lioDfa uu actitud favor:~
qe uue lo subvon.cl6n estatal a 1P
e,! ol fin rJe la •xtraña leorfa
i&.
a l a ¿e•ocr2cia, ''"'0 alqun~s $') h~n apn-surado 8 decir?.
lglcsi. u 11112 •:;p.,cio de ind0t11f z..:i6a por la desatortizac:
o
Siglo
el
• o• que no , ¡·IWlsar lo C03\ra•io uría do.a. til•r el '-bl'l"
ada
efectu
olero,
del
s
•le algunos lafHundios y liem
contenido de la doclaracioo, Efectivamml~, ios ,blsPOs n~uni
puado . Mn sin •etem u e~ si tnlea aedldas requerian o oo ud&""!:
dos, ~ableu de'evolucí&! ' ~~ hs in~tit•clonas, os deeir,
na ind<.-.i zgf&!, u e'llden!e ""' en s!glo y aedlo se ha raga·
legal fa_!
c~ar hacía algun~s , 4:ono~s pero •• ·Hendo del oarc<~
1<l IJ()r lo ~enus ~ll vetes el valor de eus tierra ..
clsta.
lo que no nos parece •uy cons!cuente con las afinoaclonas
Esto cr-~de 'o1eria ... ol.r-t> ei voros CODO Ascurren el bul
del [pl-cop3do as qua dste, an lugar de pOnerse. 'aenta lizar'
t
lo ante la ff'tllSTIA y se ..Jo:trar. contrar•oa a una efectiva
y n>Cib3r· ol eost6n econ6ol!.;g tJe la PGblaci6n cat6lica,haya O!!.
.
Estado
el
y
a
lgleal
la
d•
ción
no
separa
rtal
viada lrnr•diat.,ente una delegar.i6n a negociar con el Gobier
la dt!oanda ~~ N':IISTIA u...,. claa; r c•Ja dfa d: í'Otente~
clero.
••a &Jbida del loot del presu~XJtsto estatal dedlcirlo ~~
tro lo~> al rueblo. la ch:¡g cbrora y el ¡¡troblo de GuipdJtoa;
Esto debe acabar se en una España der.ocr$ti ca . Un lstot!Q lai
han levantado en sor nil!lhrt, en ona huelgo pr~cllc..,ente ~enctal
nch,s on 1!!.
coy rr•ocr ántu ~una V>rdadera libert ad de conci•
rle
de SC!li darlcfad c..., los pres:t• pol fticos do r.ueYll"" hue1na
los ciudade
,
.,._,.patlhles cor> cualquier tiro de div.rioina<;i&
esUn reclar.>a:uJo en n1111erosu platafo111as lo; trab~
haobre,y
los pr!
cor,
all~,
u.,.,os '"'r ~;~~s croaneia4 o no creo.ncias religio
MJ!
c:o¡¡
jadoros en lucht al Cologlo de D)clore' y Llcenctudos de
parte
gran
en
y
t!Q
vflegios ~~~· durante siglos ha ..:apara
~es
atlble
drid, los estudiantes de varias uol ve~sld~s on las recitn
fncoep
Es
.
P•tria
a
,.,,...., h lolnt h c.t6llc~ en nuestr
6n
c;lecclones •..!nst!tuciones do la oh•a iglesi a COIII4 la Coaisi
norco-1 la la~si cl6n a todos los eepaiioles por ol tsbdo do
han
Justic ia y Paz -~ue depende de la Conferencia Eplecop~l -•u
na
doctri
la
de
nt•
sharzo
o-s de ~d-JCta ou• f0111ao p... te ·~clu
h::.n
hecho eco do esa d•a;rda, y er. su ciltpaia l'T'o-Ac>nhth se
pro
la
y
co
can6ni
onio
utMo
Jo la Iglesia, y qr:e van desde el
de . 150.000
rcc~gi dl, con el epoyo do n..orosos per$00as, o3s
re(L
hlbicl6n del d;vorcio, ah ens.;;anza oblig3torl a de 1:.
llrns e.1 pocos usas .
ql6n y en largo elr:átera.
l.nta todo este torronla de exl~ciu ropularts y h nf!!
Ninguna de estas reivindicACiones llene un carácter soci•c¡.e
clero
bajo
sf6n ~e tantos y tao tos cn~yen tes y oitobros del
t~
l!sto, sino siapl011e11te deMCr~tico y entran dontro do ooal
¡¡ar\iclpan en los COIIbates y en lo. dllhelos da llberh d de
oy
cobo;n
a
lln6
las
ca
·~•Mi
~der deucr ach burg~~tu.la ~
do el pueblo, la Asiltblea [plsco•,ll pOr su parte, se ha llaiti!
la Junta OeaocrStica óe Espaiia incluye on llJ prograu lo sepasltuar
revisa
do a una lnvHacloo •a nunstros gobomantes• a
oh las voC<ls
r~c:6n de la Iglesia y ol Estedo, y son cada voz
..e;¡
cion•s ¡;unales y • la peticloo ~~ 'un qenerno q•sto de cl
tales pMYieontr
a,
lqlul
ad!
<•• .., elevan, dentro de la oi•J
cia ( •• .l en favor da todas las p~rsonas pr·iv3das de libert
dentro
..,tren
no
dor,
revela
loqios. Sin eaborgo, y esto •• ••Y
A nosotros no• parece que n3'fie puudo lnter¡~retar eu solici
.
.ll
[pisc~p
uncia
Conf~r
h
1t
~. 'os "3'1"""" 'centr istas'
:
tud Jo el<. end~ COO<)una f'l!ntl&. do """''tla~n los hll"hre
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Asa mbl ea Pop ular
d e Cád iz

* Convo~:ad a por
Comisiones Obreras

'i ;./ ~~. t. ·.
~y. •

Desde haee •esas, " viene trabajando en la orovlnch por la ~reaci6n de un Organi ao Unitario c¡19 '!
coja l as 8$plraciones de las oasas e iopulse Sil lucha
uni da por el derrocamiento del fasch•o y la ioplanta
ci 6n de le o..,crae!a en Espolia.
Ha sido la+ Ccai sfones Obreras quhnu, d5ndose
wuta de esa •eeesid'ad iaperiosa, hicieron un llaa.
• lento a ha distintf1 fuertas y al pUeblo en genera\
a uni rsa on tomo a tos pUntos !lfnlooa:
1•) Lucha ~ontra a caNJstfa de la vi da;
29) Altnlatfa y 11 ertadu deeocr~ticas.
En Ns¡¡uesta a~ llaoaolento , &e ctltbr6 una 1'11!!
ni6n en qut participaron distintas fuerzaa polfticas
y representantes de o)'g111i-s unibrloe de CMtz;san
fernando, Jerez, El Puerto de Sta.Marfa, Puerto Re~l,
Algaclras, La Lfnea de la Concepci6n , El Cuervo, Trebujena y otros pueblos de la provinci a.
En la revnl6n , se u:epteron los puntoa propuerlos
por Coofaionoa Obreras, quedando ·cl aro que la As,.blea
ha de ser el organismo que coordine e l1pulse la lucha del pueblo por Slll derecllos, y comproo~ttlándose t
dos a hacer av:mzar los oovioientos de l os diversos
sectores po¡:uhres, y a uni flcarlos, para llegar a une ofoosl va gener al contra el fase! Po.
Uo compailero de l a Lfnea expuso 1as luchas que se
es tOO.. desarroll aodo en la Constructora T.ll«liN , Confecciones Gibraltar, Aurinox, etc:, y c.»o av¡¡nza, sa
cando flnoeza de """ fallos, el joven aoY!olento ob,.;
ro del C..po de Gibraltar. l111016 a la As1101blea a qu;
prestara atonci6n " esta zona, que, pese e ser un cen
tro industr ial loport<V~to, quada frecuentet~ente aisla
do, d•bído a su posici&l geog~fica.
La A$•blea M l~r~zado una c,.paña de solidaridad
en toda h provincia con loa trabajmre s de dicha Zl!
na, realizándose diversas acciones.
Asf st está forjando tn le pr!ctica la unidad de
todos los -tares del pueblo y ~enonalldadas di"'D-'
crHicas; en todos los pueblos se utfin foroaodo ftesas, A$lllbleas y or<¡ani.aa de los distintos sectores.
Actualaente esU planteada la lucha contra la disoluci6n de contrata en Astillero~ Español u y po' quel!l
dos los obreros fo.-. parte de su plantill a; por unos salarlo• justos en la re~lda del algod6n;por las
reivindicaciones de •antros y profesores; por oej0111S
en barrio a y puebl oa, etc.

•••

H acia la Asamb lea de B urgos
'En Burgos ha¡ quien piensa ,Que C•J•o esto está 'muy atrasado•, n~
pas"'4 nada y en todo caso iruos a la "stra. Algu110s, haca tan sdlc
un afio o Incluso tinos, decfa~rlo oi""o de •allaéolíd. CcaQaiieros Sur
gos no wede o;uerlarse al aar<Jer. de la lucha deaccrática del pafs. Ell"'eblo do Burgos no ~ quoda~ atr~$ y los deoócrahs tenecos la ,.1 •
ponsabilidad de que Burgos 110 vuelva a aor j~Y4á~ lo que fuá el 18 de
Julio do 1936. •
Con estu pal n!iras se ~lriqc el Coolt4 local c!e r"'eotro Partido a
los obreros, caol>"shos 1 P<J<~blo burc¡a16s y a los partidos y per $lllalidades deeocr~tfcas, l lao~dolet a unlrw •• ...,. A$a.biaa Deaocr~tl
ca , alredolior de un prograoa •fnimo ootlfasci sta.
En aste caino, dur.nb las ~Hí•~• se•anas, divoreos ~ectores,~
co jóvenes trabajadoras y 6 h cwelas Profesiooal u ; utudlao:tesd!dls
tintos gc-adoa y ca:> tros, y profuioo~les 14 P<"'fesido val"iaja, se h;
ido agrv¡,ando en organi20s unitar ios, para luchar por süa reivindica
ciones econ6•icas y sociales resp•ctivas y por la axfooncla eoo6o de
las li bertadas da..ocrWcas.

.

En a lguno s barr ios ele VALEN C rA _ _ _
En el hamo de lloninclot, se ha con~ti tui do 1a Asatblea Oea>ocr!
ti ca en una reuni6n da unas SO persona~, representantes da Cooisiono;
Obreras de Ubri cas de le zona, estudhntos y j6wnes fl<l general ,• ae!
tros, aub de casa, etc.
En la lona Sur, cerca de loO personas {t:)n representaei&l demos
partidos coolftlcos) , han proca&ído a 1~ toroaci6n de un orc¡anh•o pre>
Asa.blaa lluocrática, con un nrogr;Jid qua aharca: mejoras en las condlcio,neu de sus pueblos; la .,.~istfa y libertades polftfca~ y slndlcJ!
les; el darec~o a la .. todetenaioaci6n; le dholuci6q de las fuerns
represivas, y elecciones libres.
[n al barl"i o del Grao, •~s de ~() j6vtnP.s han creado una Asaoblea
Oeaocrática do la Juventud, danuncia1do las 6nlcas salidas qua ofrece
el fasclscno a la juventud: drogas, vhh~erlas, clubs, g"'berriSI:IO •••
y adoptando un amplio oro~r$'la para un!' a todos los j6vanes, trab¡J!
dores y estvdhntes.
Todos oxprtsan la necesidad de oarchar hacia la Asaoblea Oeoocrftica del Pefa Valenciano.

M esa D emocr atica
de L ebrija

(Sevil la)

RepreS(!nta~ tes de Caaisionu
Obreros del Clllipo, del Hovieiento l~ocr~tico de la l!ujer,de h
Joy~ Cuardia Roja '(de nuestra
Partido, y algunos Intelectuales
dc>;6cratas, la han constitvíde.9l
aSPera la incorporaci6n, fl<l breva, de algunos grupos cri stiano•
tnvtti'los a ella. La Mesa haad>~
tado un a•plio prograoa de exi<'!:.
clas ~con.S.ícas, sociales y pol.f
ti ca a: Oenunci a de la di scrl•i na·
c16n econ.S.i ca, paro y ..igra:i6n
.ut sufre l.ndalucfa, exigior.do l.l
loplantael~n de incllstrlas en el puoblo y en toda la regl6n; quetll"!
blo participe en le enseñanza ~e los hijos y en l a polftica educalhlt
gratuidad da enseñanza y libros; vivienda, sgrvicios aantlaMos y de
uryenclas, etc:.; oedidas enérgicas y tajantes para frenar el alza de
los prec!ot, del que es culpable h oll9>rqula financiera.
-Aólnutfa para todos los pre~s y exlliaolos polftlcoa por el fu·
clsoo Y H~rtades pelftlcas; desarticul:!ci6n del apareto represivo
del R4gicre~; Y la fomaci6n de un Goblorno Provisional fomadopor lo•
' epresentantos de las tasas que con "' osfuerzc hay•n conaeguldoel d!O

6

t

ianto dol las~isao y QQB qara· ti ce IUI ~oQQiatu y coo"
VG<:Ut elecciones librea lo antes rosible .
~
•
""
y
a
absolut
d
'l,;s pus3s h¡eoo h hi storia, ~iden libtrtd
~ G R AN CON C E N T RAC ION AN vi::ioñ.\
la
noa
lO<¡rore
sotf'\1• nos déba.os a elhs. Todos unidos
~ TIFA SCI STA en B ARC ELO N A
JSf te.-.fn• su Gollllnf~ la ~eso rlelo,r i 'a.

~rroe

ipo r l a a mn is tía !

·- .

~

CAT ALU ÑA

¡, PI'O' io•:• de iarra'\01\o, estu~iante• oe Ensen..,re ~
di~, de for2~f6<! Profulo nal, Uolveraid •..! y ~oiwrsidad l•ilo·
r;,l y j4von&$ trabajadores y de cooar-eas, sa han reunido por.ii!Íl
do~ ~e ~!:Cerdo para cr•ur 1as .J¡venwrlu ~cr~t1 eu de Y.:
rr.-.¡or.a, COil el objetiN do l•c~r c:ontr.! l¡ sel•tlh 1dad, '"'.:.
Ira l a er.5'1ionu oxcluslv-.>fll fknlca do hs t&QIPhs Profesfonal "-s y Unlvarsldadet lal>oral u , cuyns tfwlos carteen don
llde¡ acta los ~ll<'Csart os, y co:~tra loe baios sahrlo c de loa
opNJndlces; por h &•tstf a , 13s lib;)rlidas déocl'i ti cu y u-

~

(n Sabad&l l (R?Jrtelona), deSPU~t de diYer~ s rouniones, e!
...,.
t~ fo111lrdose varias Asaobleas !Mocr.lticas, existiGIIdo
das t0111hiones ~reparatorlas en los harriot de lorre-Roce-J ydal
Sector Sur-San 01eqar1o; or. Torre-.ll01>eu , t&>bi6n se constituv~
la Juven!>Jd l~crátlta.

1'~

~n

-

nas elc~f one~ libres.

MA ORlO

(En Morat alu yzoRa Ventas San Blas-C anille jas)

En ~orala14l , en una reci ente ualhlea etl el ca~~po de unJ•
100 roi'$Cil<S clte:idlenln todos unlra• par lo &JIIistb, los de"!
chlls deotOcráltc~s y uoas elecciones libres, y reconocer a lo 1\~
sa ~Ltccráticn de la wn• tl!lio ol orr¡an\""o ool flico de ést•.
Ir
co~ ir.corpor;¡rse.a ella, e loi.'Vharh y •certil l'l•.
esl~
~esa
la
az.
el Jllleblo , a to®s loi den6cratil$ ele ~oratal
fonouda Qn ¡,actua lidad por algunos partidos y grupos polftl
cos y perSOflas eli!i)idas en al~tmos ·setore s: Mujorea Ut¡-ri ll
caa, cMslh110s y j6Yitles dd barrio, enS8fiantes.. .
La Hesa O.ocrá fica de la zooa de Ventaa-San iJbs-Canlll~jaa, cnnstiM da por varias orga,izaeionos ¡¡olfticas (entre o~
ll.!s, la -'>nn Goi"dh ~ja y nuestro Partido! 1 de •as2s. ,.
dir-1~1<14 •n lla.aoiento • todos los deo6crahs y wcl1>0s en •!!
neral, a incoroorarse a las ON¡aniza~iones de oasas obreras y
POP\Ihl'1ls, y a confluir en ona ..plla asao~lu llOPIJhr, en l'l!_
no • un ff'091"3'>a tj\:e tb¡rca fuod-. >hl•en w los llberbd e6:..
aocrHitas; la llllnistfa y unas oejores ~ondiciones dt vid~ yr!P
trab•jo . la llt~~a se co.pro~oto a organitar al pueblo para cOII·
$"?Jir) o, y 11""• a tod•• las cn¡a~h;cionu 'l!tifa. ctst.. '•
no fncor¡10radas, a hacerlo .

~
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~

~:;
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~

';

~

~

~
~
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~

~·

Grup o de t r abaJ a dor as a l red e do r
- -- -- - d e 1• cate dral - - - - - -- Con l.t parll ci~acl6n de "il••• tJe t..ab•jadores ~e St!At y

•; da oiras •~e~JI BI»Oreu• .-r ,,,. Jq ·>sludlo~~les, Drotesi""'
~ 1.. , o+c. (ceru de 15.0 ,_ • r6 un cr . ac:tc n:Hat :
~ chh, ror b .10111istru, ~nl c.i•lr>. : .ll ae\o hooü ··l•t•
~ convocado por la Asaobl"• d• ·:.d lu ' unra :poyar h o••t•<i o
: Que tctual•..le lle•• ·.~sti ci, , i'u' .:o'· este ~otiv•.
prn;t~JSO 1 10511'~
f JfJ0{8 1 tC1'1C&rdr.Jo.,.f6r '111 ~lru Po1rHtJo
~
luchar wr un
pera
Gil
i
"'n'fHl,..,
) nltfoa un C.Of!·uni cadiJ r¡u~: et-.t ~m
los vr~>ei•s:
de
e.·olrol
•l
,.,
s,
:; ;u <Al~ fj':Mnl ,a sal,rfo
s palftico·s
uilia«>
y
,,
..
¡.,,.
1··•
tolos
o>ara
" por la .>•nlstf.
~
asocl•ci6r,
huelg•,
~
u~
'l•l"'c!,
'Jásic•s
;. y por hs llboria des
a¡¡oyu:olo•
ll!xioo
al
'Nst•r
•l•
coo••
~ uni teslaci6n, ole) , a<f
$<o ;,~
de
S4ls
victorio
oh•rro<:
•
~·
~ tr<. 'a<lo""s de Sea! .JI'~
1 1..
~PGY~I'0<
sientes
"
1
•
~~~
..
~·re!
de
~ 1,, lu,ha. En se;;•¡
....
e..,l._,~,
oa
numeros
con
ste
~ ¡1rop_ue
hhs •oe•tr. s de ;,Chc:i5n • f ""'o el hecllo .e l• ·sis~
1 r-~t,.esf&t fas-;ista es t.itt•
~va das.,~l :uir
tan
ff.'t'lti.
~~
:¡ p,..aba •~• de qua el pueblo úr.c ·'''"l:ar coo el 1Jscf "'"; ~.
~ quh\Jr la liburtad.
.-e.lhart>n ~t:2<!tosas~..,;.
A la Sdlida de 1~ e •teilr .t
,.
salvajoeor.te,de.!.
~ fe,t~'ic~es •ootra h> ru• 1• 1 1Cf. c.r.;6
eleorentos
;1 t•e.1nduse el co•poda•ionto l•rcl'.·c-ulor do ciertos
cir sus
iustHi
~ "" lnlenhton oor activo< .1 1 liofa P•N
~ ac os de s•lvaj1S~o.
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~ -lxiglr h lit d.td U> los t,.paiieros cncJr·
Tras la 1r11n luch> de los tr bajadores d· Imp orta nte vict
talados: 1~.\J; l hJ'f.l, JAV llH VlllAI:nRIA/'1rla d e los
baat (\118 coooovió a 3•rcel ona y ~ todoel pafs.
il~S MAf~ '<'fltl". , .IJ'J ~ICEIIlt SASATE, ICr<tl!lt
hs Coalsionts Obrer~s de S.a+ ha.1 N!Co~i Jc
o b re r os de
~.. c.. lsiG •< , j,¡ •. ,.,c;onu eo cado taller.
las experien•l•s de h lucha y plantean,• pa¡:
'llt"l.:NféJs 1 la •to~""~S.t. ¡A: t..
'1Jt! llr.v•:'1 ttd
S EAT
llr ~o ollas, l.ts taren in•arii~t••·
SIIA'
I
~
f.1 qobi emo y h ,..r.res" se h'"' visto ohl!.
•}cti~~~ ., ~~!1 ~ pn:...,Oilf"'~·r que las di•isfo ,u $C
·¡"""s a ot1lnlf' .e los tra~:,;,.:lo,..s lo• S3l,rios ''Of los 10 J<
r. e:l9cir per lofi
t.s:enh:
••
li
i:c
fi;Jr
p
o<l!
do,
les,
sionar 11 ~ste ""ti
oe h sMc16n y "'uhr hta de los expedioo!u ~or!ooa
\lCOo.
11pl
,...
¡¡,.
que
ctroJ.
t~orcs
tr.•b.Jji.
•
,11iS"'~a
~s \le t~ngr que qarantl zarlos .1cl•nles snl.trios y de proll!lte
'otrr~
io
-Cont•nuar rechazando el ex~~cti'"''' .· tri,is y denun~i•r•ll•·
~rinclp
•n
e11
000
del
encima
ror
9Jeldo
de
?o mento
saru:'~"
1o &•iqienrl!l .- fnic:ien r.ur was. •. • .d ~ion111.s 11 CCII\'~"nl• co~
r1l<l . Y todo esto sin ho!ter w.Ji~o !•poner ¡ni una sola
carlos aut6nHc~s .-cprewntanles d< 1 . >n jm,..s .
l.•hi4n ha sl dn otr. victnrfa el que los jurados y ~... ~s
diaitir.
que
-"o aceDfar el nuovc reql ·•onto ¡,, r~ni~en Interior que endun~
•JOt sindicales \'8r\didos • la eopML' l, hayan tonido
lO:
l.,s tondicto:nss de tr.t~ii1 ~ ,.. r~a !ido 'o.eeno ror la apr~
r:-~
los
Pero junto a la satbf.c<:i~ par estos triunfo s, co
, ton la ccn.¡Jlicldad !el e~
aspaid~~ dE los tra' .jjd · r
~:-.,
baladores di¡ Soat e~i ste un• qratl lnd!~naclén pcr t ,¡;¡u al.
ivrado dioi ti do.
eantlldo todas sus justas rie>tandas, y porquo la aopreaa, desu.h
t.., lo unidad •lc..,zadJ er ln$ luthd3 w.tedorea, J. ""P'"
~,
..
lu
au&eo\•
:le hab<Jr llt"'sentodo exr~dfente !J. crisi e, ha
s. l .1 'lt''iemo twie~ r¡¡:e r. •o<4a<r. lsirec>.a-.io ..:n d;
los r!t110s oo rro&ccl6n v ~retende roner l10n• extras. las _
la uni~•J es indudable ~·• lo• r, .,..¡,,..de ;,ea! <k.nLJr.~
olslonos Obreras, recoqlen&! el :><ntir de ~us t;Oilna~e.ros, •·•·
!! en:
elab~ra~o uno serie de ··~ivindic.oci~nes que so ccncrolJ
4

7

''"

'"' lA• lu' .Jlll ... oistentes.

l, ln trMOsiiJ''!11Cia del rector y

SEVILLA

· 1..-ré•¡u•slao v,¡qu dadas • l J$ rei

vioo1ic ~.iones hicieron q\IO ei df2
: ..., c•lalnora M una huol<~a l"<~!
,.¡ y •ll't on al<S~nn f:~CUI tat18s se
pidl~t"' ),. dlolsi6A !!el ~tor.Por
],J ¡.,..;r r.• talobr6 la aayor ~
),¡,_, CM '•.000 ;.artie!p;Jnle¡ a h .
·¡o~• .,¡, 11•11'1)11 t:...,hién oGfuriiaaltl< ·

·í"os estudiantes por
ih apertura del
1-iospital Clínico y
~·.~r los derechos democrátitos
'~ "6 ,,, curs.tt los M-tu·
t·rohc;onitando nueerosasl¡¡
"'"s por todo tsparla: en Madnd, llil~•o,
.-....h•1• dt Coepostela , Málaya, Se..;na,
l , JtiiOstrdlldo s:.o voluntad dé ser par' ... fiv• en 1, universi~ad y eo lo vida
-~ :•¡,, do:l l••ls.
in s,villo l•s luch•s se <lcseocaden!
'M • r•il de ), dlalsi6n del dee;;no de
;lPJicho•, n, . /.rat)Oza, respetado por C!
,f ¡;.,te• y •~dlc~s ¡•or SIIS esfuer:ros r.f
'··· ••lorar• la Cll&el•en!ll y por )3 apertu:, • Jel \l~s¡:it~l Clrnioo, estollandounco.(1
' :lido o¡U~ vPnfu Jarvq,1dose desde h•cfa
:~us~~

qua

41 • '"' ~sUn

r '"r¡· •
~

·.

i '"' una t<Ohh:i,fn de 1 .~.000 lrai••l•r'Ot do ~;••vf 11 ~ y su pruvi nci a que
Jti '"" sn la Ser.urid•d Soci•l, !61o elote un hos¡.it•l, lo •cual, ~~s de"!

r·C' iir grnn....nlt en la salu<l del pue• "' qua hilen puestos de trabajo (!?
,... el 1!1lrsonal sanitario y ~~ los es!IJ' :tn!es ,jc •edltin. no wedar. re.Jliz.or
r~clic.s. Ilude h¡¡ce afoos, •studhntesy
• 'Ml.os venhn rei vindic..,do, por losC<!t
<>• '''" •-r~110 1 dJ leyes h~ist"s,b~

--

'• e" fvn•il'n:•iento de nuovos hospilab

.Ir. ".b trnr.r roJO•lt~do al1unn.
~ e. lo hev que diiadl r ,en'lre otras co
•·•·, la f•lta J~soluta do ¡oarti ci pac;ón-

.~.. !;. .. tu do. 1J'MII-'Cin. L~tu~ios f,~
1 ~•. i Cl' , \' Jt l!n S:l'ÍIOIIZ2 ~cJi 'J ..

~n ol go!.ío111n •l• l.¡ unlv•rddad y on la
n>Sill uel oln do "'' ¡..-obleeas, la nllC}l!ci6n
de todo dered10 OO..o•r~lico, la i nti'OIIi ·
sl6n coosl1111le <le h pollcfa en la vida
~lea y 11 upvlsi6n y dele~~o:ló., ""
los eallldia~~tu '~''" se l•an ~st;J<.ad<, .r.
la l~• por a• f,..,.r ~S.
Por t<Wo •.·o, el rila 20 est•lla la
lucha dt los •$b:Ji;;nles ~ aeditin• QllO
van a la huelga lv\~1 . los t otivos sm e~
ounlcados ' .ws t ..,,•.,,cros.y a 1• o¡:inión
p~blit• a t r•,:s .jq la prens• y la radin
Ell os son: :¡¡,IJ , •ri~ad con •1 decano, 1a
oxlgoncl~ d~ J¡•ortur.• i11111~dlaia del !los?il•l Cl fni co (qu•• 'o '"'l•·•o..ba v• 2 •·
iios) y los d••r••choS de reuni6n 1 oxprs
si6n.
IJespu~s <- un ·11t:i erro de esb;dhn tes, AfS, o6•'-••• 1 1.10\• que dur6 4 ho"""• la luch. •P. G>!lende ~'<>r lo · det~~s
centros estu1t .. til't; , éonde se va.• elakrM~·.fo e. ·l~"r.:·lr~'s l..,s rospecHvos ~r'!
Qn<o-!S 6o l•c~-,
l1 Jla ~ ~ colnbr• "'" nreda ck¡rel!
SOl en la <r•e lo!Pt";itnl'f1 re~resenh1tes
Je los esllldi,.,!e,, lf~, MIR, rcpremt1111
los do lo Jun h d. Vecino~ de Torreblan::
ea y Sen Jcr6nl ~u, el vicopresidento de
l a Sección !ioc:al dulllotal y un on13ce
•Je 1 ~o tal, que lunt on aplaudl dos con ca-

para todos los profesionales de l a enseiianza

• a:-;a mhlea de (:•mwila ulc~ ~t'\o i 11 anos

olr-1Cr~tlcu

Al ter.,.;~.,r '" Js.,Lle1 Sil tu~ en •i!.
nifss{\l'l.tón ~" J;ÍVd lt&sfa la Hac~~nd , s_!
li endo • .o¡II>U>Iir '' los ~aleones lu gen-

te

•fBl

La

~ ......¡...

lucl~<

no ha lut'I'Jinadil y

:¡..

•,,tJa

Qe ·~ti l.tr '"''\•ri•J.. ·i% ~·5t~·~ disv~wst~j~

Cerr.or to•'·'~ 1 +G f,¡cull Jdets. lo: boeti•) Utilizaci6n :,, lo.~:.. ~o~il·i: ic!ad,~:oo l~Jr:los
p~r.;;. t,Jce·r 1J•·· ttr su& h•M'Ilhls Jl p.t.:cbla
·: p•r• voh)., tilo 1<t de ésl•, la v.H~
SA aturl. '"''' •• <•puo•to la electidr, dt
dP1f9,atjc~

.. t •• bnr.• th t.rto.rdinM e ies;v!
..,,. 1. lu·h<, .cf"""" h intorpero<i6~
de allos •1• • olu:r•.,.t•~ 1la luc't.. por
1os .iar,~cf)o, •l{:t'l•t..rf.t l cv:;. in~i c~r. 1, "'!!
c!¡U"91 filJ."
.1ltoJC'Zurtdo el '(c;~rien~
u !IJdl nfll il. ' e-lo lir·n• mayor i~r<~• Lo;¡
ci ~ en un ••Jet•nto on •1Ut ol eovlai ento ~

,.,:!,

hMJro I">'VH••· con lunr~• en Ssvllle<OUIJ
do vnrt ffí,•;¡,(tl t>-~!IIIQ .; 1.: v1dd roivindic;
tiva ~ l"'lf lico nu•orosos :;actores por•v·
lares.
f siP
~i" dud.l, ol CdOino <f !.P9Uir:
el ~e 1 onl•l .j •le los "studlcn fc~ Ct<· el
rulo del "'·+lo•

***

dres de alu.nos, ostudi ~ lu>. te.
39) Escohrizcciór· total 1 .Jeeu>d•, y acteso de l•s!l ~
ses populares a lodos loa •lvcles edetltl ~s.
~~~ libertades dlillotra!ic•• 1" un Sindi cato Unit-> de E!!

t 1 <fa ! 1 oe oclllbre se reunieron un -•ro~ gn.w de
"''"•soros de 1nser.aoza Geoeral ~§si ca, [nseña.na Medí "• ,le
l Oiver<id:kl y de lscuel .• s Proicsienales, l os cu~les elabor.'!
"ln una phtaloraa relvindicatlva para todos l os sectores <l'
t s .,nSC•t,nz:a:

señantu .
En la reunión acordaron. t:(l)<~ priaqr-. iarea,acluHn•.n :t
los onseñantes d111i6cratas r¡w nn 1shb.n 3llf. So constitu·
yeron en As... bloa Deaoco·,U cu ~hiorb " to•los los 11\18 de
secn l ucitar por el progr311J. 1 ,••. r. rl~rlc esta!>iliol•d" l;
Asa~blea: crearon una co:,is!6r1 pNTI.;nentP., la n1?l se encarq6 da redactar una docl.r•c16~ 1·6bllco,
finaloente •ostraron s;1 P~'<~1·6sil~ c'e IJr los paws nece
sarios para vnirse con los do·;(:"..,. sc-.;turts popular~~, J<l Q1J;
las liborta.:es deaocr$'it,. •• ,..~ •·oc•si ~o·J rJe lodo rJ IT"""
!,}~y es h<;.rescinuible 1 ut~i ,J"! MI toJ.JSt'ifcl tonq.Jilt;robs..

19) (stabiJid,HJ en el eoopleu con cunt rafo hbor al i••r·•
lo~

no funcionarios; tr~bajo para to~.os; suhfd• do
con el principio de: a lqual tr·..bajo,i91Ji l
saludo; r.o injerench de lo extr-dJCdd6alco.
•~l•rlos

r~rtlclr•ati6n efectiva en la poi ftlca educ-•1 iv.r
dos lo• niveles y en la qesti6n de los uniros

* un.• ...,....anra r una i'ollli dad al ser
vicio ·J<-1 poc!>lo.
* o•rlic·~c.~l'n ¡.ari IM"\3 "' los 6ru~
nc» le •111-iorno de lo unlv&rsiJ.d.
* lilx 11 '!"s
de ,..,,;¡;,,
e.xtr"' ...¡ <n ) ·soci Y i6n .
* ,..; .r•.

.,t..

PLATAFORMA RCIVINDICATI V A

i"l

1 1111 .. 80 elaboró un [•rG•lro•n
qou roco·¡f• ).1$ relvindlc,.cillflc• COII'JMS
ri toJos l1• · '"' 1ros:

"'9
:•m

tl ...,,tros y juntas doaocriticas, en que estén Npr~
-. l ..k>s todos los scdorns !>OI'Ohres lnltres..!o>~!

1!

tvl e ne d e la pDg.!" )
to en al10J <U! los •f¡ feroces

'"'' para eng;liíar • n•JI•'·, tr.s 1• rld.!.
cula vlsi6o de klo lil~rt•ldente de 6ob!erno que .., l!ol • •• ¡.eúlr perdón y a
salvar la ftr¡ura supllc111do confla'la en
!!J'buena fe' y en 1' 'sinceridad de SJP'!!
odslto', se hdrl aprost•do • •lllllfestarle
el oás rMdld•l 8fJOyo. Incluso sectores
que -si nos otenrt~or d 50S posl'c lonna de
háee unos dfas-, dPlotr' Jn sor tohl•e.1t•
opuestos a tal c•oal.oc41e asot fat1vo,co"o los l S olnbros dt h'·lPOslci6n I!Ode·
rada' reunidcs el oarada dfa 13 en~rld
(deao-cristi.mgs de war:u le<>dsncios,"!!
zález Seara de C..ulo 1~ , l.ns&l do AllC ,
CllOuñas, Gur1C)IIes haBer, Trias Fargas,
etcl, declaran estJr a la expectati va 11!1
Estatvto que apr'Uobc el Consojo ~ocionat
¿/.la exptchtiva <In r¡u~?, ¿llr.nl no son
suflciontuente oono-.i d•s las bases ..L 111
Ettaluto7 , ¿acaso no 51 hon Jechrado
Vdes. desde hace U&AilO ~ecldidos apor~
ri stas a incluso cle>6cr.tas X opuestos ,¡
unac asociaciones cooo l.s que configura
tal Estatuto? .los fe~ores 'aperturistas'
y 'de;rocráticos' de l~s flnwcieros UP!
iloles se evaporan, rnfrhn y dejan •al l!
lor cooo el aaonfaeo. [1 Estatuto do As9,
c!a,lones no ser6 la plena satisfacción
de sus aspi rae! ones;, na podrán ver a tO,C
lo plaUJ sentarse en las poltronas de las
Cortes a demo-cri st1 M~s chndosH nos,~
e!al dee6cratas y otros 'opositores •odarados', pero habrán pens.rdo q'Je •• jor as
un pacto de bu M• con ti vencla con 1a CU!
dril la de •ultras• '!A •&pera de que al 111!
na aicteriosa enfen~ed•J $8 lleve do este
mundo a rranco, que rooper 1as hostilld!!
~es de forma violen ta entre do• bloques
hny o~estos de la tlase do•lnil:.tc. Hacer esto 61 tioo \e s debe parecer pel!q~
so en extreoo. Porque, ante la Intransigencia de los 'ultra·•· senil%, ¿tienen
los partidarios is l• 'n~lucl6n' al~ún
an~a para ies-~lojarfos del aparato d!l L!
tado que no sea s.rc.r 1u INpu a la ca

reprosen-

t ... us polftieos del gran capital dur~

te 3~ años, con el 4nico y exclusi~o objeto de ..chacor si steo~átic&'lenlll ~ la
clase obrera y al pueblo español; unn •.!
quinarh de terror y d• ouarte quo ha I.'C!
olt1do 'dhfrutar' a los ~onopoliosde u·
na tl!trlc~ paz do CG0911terio a cuya l'lll•
bra M hen aaesa® fabuloslS fortvn•a con
el sudor y la S('11~re de un pueblo ltlllDde
cldo, ha tc,.!nado por con~dirse en u;
obsUculo para ••• a:plia saycrla ~e la
propia clase que le di6 vida. Tal conlr!
dicción sin eobargo no puede <hnr dr>3slado t1t~~~pc: el peder polft1co, el aparato del Estado sólo puede se~lr a los
intoresu tle h Qlaso GUa oantiono en ws
u nos al capital y todos l o• aedioa de
~roduccl6n. lal contradicci6n sólo pueda
darse lrllllcflor'illllente en perltdos dacrisfa polftica aguda y ha de resolverse fi
nal~ttnlt en un se..Hdo o er. otra. Tal C(!l
lrad! eel &1 y la i ncap;¡ci dad del qran ca,ttal para resolverla, revelan la entr!
da M crlsie no ya de~ slsteu terrorista de d!MIIn.ci6~ de la burguesfa -el fa!
cismo- si no do su dootpad6n cooo claae:
la crlsh del capita111soo.
Une hpresl6n de prioera osno quo no
tuvier• m c.•enh todqs los factores que
Influyen en uniJ'OCIISO de crisis •n extr1110
CCIIplejo ec-o ol G'JI <ftu~l•ente vf141tuB!
tro pah ·Y '.ll·rf• qu<t decir que lodo el
••ndo- sor! deducir que la~ poslbllldo·
.lee de un• ruptura, de un en lrer.holento
abierto y a ouerle entre los •onopolhtos
españolas, se van favcr'llcidas extraordl·
nnrhaonle. Las enforvorizac!a• !ldhoelcn>:
"l'lo Cabanllhrs y Barrera y las crrtic•r. •¡onoralll!ld~s ~ tales depur: el ones;nl
cl.eor lev1.1bdo entre l a prensa no perteneciente a la c..!~n• dei Movlol<nto ccn
Ira las dat•nc <"'OS de d--crlstirnos,!
Clilo..ócratas y socialitfac reunidos en
los locales do <:na ontidad finan~lor~ en
la call e del Segre de Madrid; el alocado
'sprint'en de fensa de unas •soci•clonaa
1•ol ftlcaa dusllgedas de la tutela del H9,
violento Nao!onal a que se lran dedicado
a.pltos sectores Je la prensa d•:r:t.1ie los
Jfas lnudtat.. Mib anteriores a la lnte~Mcl6n da Arl u ih•arro en h Tele~l
sl6n; la clar~ toa• de posicUn en dafeñ
sa de la 'afll!rlura' !lGr el orqanlaoo .~
lioo da la tl h jeral'!lVfa eclesUstico1~ Ccnterontla t1•iscopol - , todoa astos
sfnlonas y oIros, poQr(an Inclinarnos a
f'enaar .lsf .
Y aln eobargo, hl ruptura ni so ha
Ptoduci do ni ti ene vi sos •la que, hoy por
hoy , v;r,·a A producirse. los •lsrr:os qua
al dfa aolea dt ~blicarse l as base• del
Ante~royocto ,¡, Asocioc!Ollt> arrtaetfan
dlcieodQ ·'al n~ se>n fuera oel Kovioitn·
to no cntraoos en el juego: •sf no sel'\'j,

------- --

ROBERTO PEREZ
JAVREGV I
m llftent o dn nuoatro Partid o
El <lía 8 d" diciembre d o
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eA M A tUt't."'tTACIOH CONTR A IU.. PAO

¡ "tOOO~ LO$ CAMAHAl'M'"' totF MOS O E SEGUift tn •
Jf'M P LO Oli ftO•Iilln"O V flll6lAR OtSPUESTOS C"OMO ••
A MORIR POR
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'

.....

1le1 [si~ e' aro que no. Pero llegar a e!
tos axlt'Mos supo.•rlrh en nuutro para !
brir h warl• lnta!sibl•ente a 1. IJUJ!
rro ehll: t,ay d..asiados aladros ollil!
res que USI.,,....., el llaoa.ientn de los Pi
fiar , G!~" y COIIpaMa, para desen~alnJr
l os ospa•icnol5 lanzándose a una ,,ut~a •~·
&acrt, r los•.portuMstas' ss verfan clrl!
gallos u l h>~r al ~ueblo en su detorrs•.
Ln ·•··llll•tclt!ento de esta ••·Jrrf tud
eonwlslon.Jrfa 1• sociedad espaiioln, S4•
tudlrfa ·i< 1 ·1 oanerd sus cloltrllos •!VC
h3rla ·~ nt<r da for.. insrlspeci!rofa l•
• eoneien.L , ¡., declsi6n de una clollt o·
brera y un l<tJ•!blo qUa,, dfa a dfa, en in·
· riUIIer~bl os lwelqas y oovil izacionu, 4!
Un tostr Jlldo su Indestructible t001ple "l
voluclon:..-to. l•l convulsión social no
teroinal'l. sólo con el Esta~o fasclttJ,!i
no ·1••, ·•' lod• probabi 11 d~.l. col oc.dn
al proler.,,;.roo y a las aasas h'Jorlos••
en el ..,.,.,1 del social! SI!IO.
PorQL•, c..o decfa aás arri ba, CUion·
do los ..r .•n~••s c..pltalf slas, necu!t.dos
de ra•J••'•r su Estado y adecuarlo 1U"!!
do a las lo,.ors J! dcoinaci6n detocr~tl
co-LurQUr•5 •s, se ven lmposlbil! tadHs 1'·•, ra hacerlo. 1o que está en crl sh no as
·~ól o la lora" en que ejercen su do~ln!
cl 6n do cl.se cobre el proletariado y al
pu•bl o; 1u •Ue está en erhh •• "' •h·
•• doolc.cl&n Je clase. Lo qua est4 er.
crisis u •1 c.pitaliao y la d011ln.cl6o
potrtlc. ú< l. burguesh.
~uodru vals u -por suerte o ¡,ord~
groth· el P•fs de los pactos. Pero.., de
los 'paclrrs r•·•r• la libartal' , sino ic
los paotna entre la burguesra para lo~•·
di r e1 a~aqcc de la clase obrera y el ¡•ug
blo lraJ•~i•dor, el avance de la sncloJ.•d.
Hoy lo 'S t•• ·os C!Miprobandc de nuo~o . ¿é.uf
habr,•d• '""''" entonces las fuerzas du t
cr41!cu·· ll ••11 torial que encabtz~ • •·
te n4••"' · nuestro per16dlco cn;o r:o··
da cuopllda respuesta a asa pregunta.

.

,,

\..A CAU~Jt.

~L PU1i.8&.0!

·-d ~sde

el ca:anpo

Huelga en pueblos
a _lgocfoneros
(entre l as provincias
de Sevilla y Cádlz)

catalunya

En los p~bl ...Jo• h• •1 froval ,• Trajano y 1\..ribaiez, los tritb .¡.-dor''' ol\fO reccg'!IÍ el algodOO 1!!
Cons~i
v•n en coodlciO"· s fntr¡¡l;¡¡unas; hJSta el ponto de qua las l.rr.o;.l$ quo ellos utilizan, •l
dejarla$ libra•, tt111 ucupsdas por vacas y otro~
'
'
anloel es.
~In eedloa Sllllft,!!
y
O>tNchu
habltaclono,
En
~~ nuevo, y deapuh de que todas las lrganhaciooes que erl os vlv~n d·•s , ·"' 11 us di vi di das por un toldo ,
~"'"'"-!
~lst~3J1 en al c•po fueran aniquiladas al -lanzo d¡
Éste año, Ion p-tronos , con la ex~aa de l a
etc.
la dlctaiura, vuehe a surgir un organiSIIo de loa
querfen a¡)Nl••Chlrllt OOn •fa Y papr la SJt
seq:rf'a,
-P"sfnos catllanu.
da la rteo<¡t,J. dol algod6n al precio de 1.1
pasada
gonda
late otoño, en un pueblo rural de Catalu~r"" dosccatento •tre ln tr-~
rrnwoc6
que
lo
pri•era,
~-·-, c•pufnoa de 18 -arcas catalanas .full.
le e~tabltl la c;;~lpa al t i cualu
loa
de
aochos
bajadores,
10 1 tScnlcos y profeclooales ligados al e~
po,
po por su tr-baJo, han conr.ttufdo la liiiO 1I
las to.i sio~es Obreras vlen<'.o ~lito denunciaron 1o ~.,.;,,...
,. ., ·sos.
de los patronos y ""'•·•1'0:1 • los trabajadora. a resolV<!r
la 11A!nl8 del c•po está da enhora~ena.
sus proble.as pcr ellos alsoo•, lanzando el dfa 1 la e~
f'.,·• faltA un 1101'11hnto pera la dofensa de sus
signa de no tra~ajar PIWI l!f~IJS rt R PTA~ \.A SEQJIIM PA~
Intereses .condoleos, sociales f pol fticos.
SAOA. ln•edlahnen te ¡omwon 11'1¡unu fa~lliasy taJosi.l
Se lna?lra en traa principios fundatenteles, qJo han
2 se tiran octavfll•a Y SI hacen pfnta~as, y~ndose
dfa
, · dn r.onsl do rudos faprescl ndlbles por unanlaldad:
huelga general en el Trovel y en Trajano pard la •.!.
la
a
.rue sea un s~ln mbvfolento UU ITARIO de todos los trabapatronos res¡Jond~n •lnsrldfondo a al;¡unau famllt~<
los
tad.
'1do 'es del cw.po.
. Oes¡¡uós de ur os df• s de lucht en que l3s Coroval
T
el
do
C.Je guardo su ltHlPENIINCIA de los partidos o l deologhs
alguleron ale ol:ltldo 3 loa trabajadores a sol!
Obreras
•hlones
.
"' J ~ueden lonur sut cooponon tes.
deapedld~s y • ~•,tenerse fir~~es con la CO!J
los
con
darlzarsa
· ~~·e po10a una oal;t,¡c!Jira organluti va IEJIOCRATI CA, toa ando
slqna de ¡TODOS \:KI OOS .wtAS Sfl.tKnS VUCIOOS! , se consiCJlle~
c.:·o ba!e el poeblo la c01arca y las 'veguerfe.. (ao¡rupacl6n
ver al trabajo al precio de 7 ¡otas. la segunda pasada.
con aflnl dides sociales y econdelcu. )
Ja -'fvorsas
Es de destacar que en •lgunoa tojos at han vuelto si o tra.'~elaboree» un canlflesto c!IMgldo a los ll,lricultorts y~
bajar par no conseguir laa 8 pt..s. y que en otroa donde ~Sta 
••'· .'Os de Catalunya y se ha c:onveolc!o "' darlo a COMcer •todavfa en la prinra pasa.!•, P41'1ron en seiiel de S'lli dar!
ban
~, , 'ente Pll't eyvdar a la extensi 6n da 1a 111110 OC PAliE SOS por
dad con los de la segonda.
toda ~•laluny•.
El 10nfflea!o denuncia cdeo los capesinos •no tienen nl!l
G5n ~eso en ln ,.Htlca agraria del Rolgloen que va cHrlglda en
Este paso dado por los c..po$inos' catalana• es un e jeoploC~ico beneHclo de los grandes •onopollos que ~capal"l!n la lr.nj
todos lOs hoabras del c.-..po dn las nacionali dades y regll!.
para
;o..,ar;l6n y coaorclalhacl6n de los productos del CMpo' .
nas de 1 Estedo español.
Sn "rca coac objetfvoa básicos la defensa de S'JS into~
J·~nS~icos y wcialea y la fol'tllacl6n de cuadros dirigentes qua
¡¡VIS CA LA UN l O DI! PAG&S09!!
''Stl9'•ron l3 continuidad del eovl oiento ceapesino • .
jj VJBt¡:A LA AUAN~A D'OBREROS I PAQiiBOS!!
~ haco noceaerio luchar por conseguir ' ol control ,¡fe la
c.:•:rchll z.cl 6n de nuestros ~roductos, q•e re tri buy11n di
te o•••slra fa"'a y al elsao tiecpo abarabn los ·•lhentos para
•os ra~a!adoru de la ciudad' y por unas 'condlcfone~ saci_!
1•3, cul turales y sanltarlu que hagan de nuestroa ;~~~eblosy v.!.
1. a. luqartt h1bl bblu... '
ll•a a .,tfl h ar los organfaos oficiales y otru instft~
.l~r•• lo<¡alu (lleraaodades, Cuolli!rativzs, Coeonld1des d· Re o:rtes, etcl ptN preservando siempre a la organlzacloo C311~t
$'ra en cuyo seno deber&! tourse todas las decisiones fvndn!!
!.:t~ que afecten al capeslnado.
Ll..,a a cada coaerca a foreular su propio progra.a rtlvln!l: .l!vo,y lllade:
'lluostra lucha está vinculada e la de los trabajadores In
·uslriales y dea4s sootoree del pueblo por la consecucl6n do
b~ llbertodes do•ocr4ticla y nacionales de Catalunya Y el re_!
DIVISION TERRITORIAL DE
io ~el Celado aapallol . Hutstra organización deber' ~1\lpare~ a
, n ~,..~re' •decue~n para la ccnfecci6n de un prograa de ..,.
CATALUNYA POR EL
t!.;ti:a ir;onaforeacloo •¡raria, capaz de orientar con co'>ere::
GOBIERNO DE LA
r'a la polftlca tgrfCola y gl!lladtra en un futuro gobierno
• J len 7 de servicio al poeblo.
GENERALITAT (1936)

fueión de Ja
Unió de Pagesos
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Ante las amen azas norte arner ica.na s a los
paíse s árabe s
España entra en el Club de la energía
por P .Chaeón

El escándalo del petróleo eo Francia
~rlilltl el

fi$

pasado se ha hacho pdbliea una irwen~ esto

~· deedo hac:e ~os $8 .enfa ,..al hendo a todo el p.Ml, fr.;;
el' 110r los grandes oon~polfos del petróleo t!Orleaerlc:~nos,l;;
fa

qlesn y fr211•eses.
SP ha descubierto que estas tOMp-n fas, con l a coapllcidaddol Gobierno franch,e¡.enas pagaban iopuostos, false~ban datos
para at!rir arbi trad•.,t• rus preciot con al pretnto de l.s
Justas .cóidas de ~os ~rfses pnY.Iuttoreo, se po~~fon de atverdo
entre ellas paro dwldirse M r6gioen de JOOOopolio el .ercaom
frards y colocaban a peones suyos en la Adllinistraclón con la
•ayor tranquilidad.
Este no es un caso aislado. A lo hn;o del a5o sa han dear:~~bferlo otros parecidos en Halla (con tobomo de altos car
gos del Estado pPI"hnecleet•s a todos los ¡>arti.Jos gubem...,n:
talea, d9sde la lleaocrteia Cristf111a al Putido Sochlhta), la
Re¡,clbli ca f~eral Alea111a, los olsoos latedos Unidos, etc. Coo
talas oétodos qansteril,es, las grandos coopañfas han balido tJt
dos loa rfcords de beneficios y algunas los han du¡>licado y tri
plicado el año pa~o.
Si al ascMdalo de Frar.cia cobra al'lora upe looortMcfa a~
yor se debe a que en e~s c.oaentos se est&l intensificando las
oaniobns del iaperlalisao norlo..e•icano para organinr ""frl!!
te coe6n da 'pahe~ consuaidcres' (an realidad, los pahes capitalistas desorrollados d9 Occidante) contra los pafsu árabes prodllctores de pttr61eo, con la excusa d9 que son 4stoslos
c•lpables de la in0acl6n y erhh ec0016aica actual. La creacl6n de un on;onh110 'Ualieo' de 12 pafaea capitalistas ( La
A~tnclo lntemaclooal de Enorgfa), capitaneado por los Esta los
Unidos, y las repetidas aaenazas de guarra da Ford y Khsinger
contra los árabes, contribuyen al ois.o ftn de presionar ychan
tajear a los paf&os productores para que se .... ato~~~ y tolere~
el s11queo de wa riquezas aaturales.
El desQJbrieitnto do este ue:.Odalo viene a probar a los o
jos del pueblo frant4s y los pueblot europeos que soo los gr-~
des •onopoHoa y los gobiernos burgueses a Sil nl"'lclo, y no los pafsas productores, los verdaderos culpables de 1alnflaá6n
desenfrenada que se cooe nuestros salarios e ingresoa. Ello 11.
doblará, sin duda, la res>sttncla del proletariado y el pueblo
franela a ver lff&strado su pah por los Estados Unidcs al
bloque agresivo ~ntfú-aba, del (1118 hesh ahora Franela as el ~
nico pah del llereado Cor<ón c¡11e ha penoaneeido al urgen.

En lSJ)iliia es wd-.o eh di ticll <Jill 11oouon a conocialen!D
del fA!Oblo ewMdalos COilO al de fr.,.cla. 1a falta dQ Jibort~d
de pronse, da asociación y de LIS libertados en general h.lCe
entre nosotros de aurallo pani facilitar y encubrir la ~orrup
c16n ds negra y l os t ucfos •anejos da loa ocnopolioa.
liolt~dor.o• al retr61eo, - •• qwe oientras se gaabb.l!IIIÍ
les Yalleo de aillonu an las r-ras al exterior se ~,naltf
a 1 h coo;>aiifa atl export.r tr...QUil.... te el ~tr61eo •>Ir¡
fdo de Aa~oata (larraoon•l, y el ~o pulido, durente ol boicot
~rabo a los caf ses que epoyobon 3 lar·aol , el Goblemo e&pai!ol
renoGllCCi6 iopasible, sin tooar aodlda ulqun3 ::u;mdo l ~s 9ran
~u l*l)iofas desviab211 los C2fllaenw• 4!ostl~ados a l'flail>
eh o~ros p;!fses europeos o los t slao .s Unidos.
lodo esto, y .uchas otras cosas, penor.necen en la oscuridad. Y ~1 Rágiaen slr¡ue oostrando la ol Pt CO!>pl8C<!ncfa con los
aonopollo~ pe\rclfferoa internaeh,na ha y ol imperialiPO nortear~~erieano. Un paso oás on estn senlldo, d9 particular grave
dad, ha sido 1~ intearaci ón de Es~ái. en la Aginch 1,,\annc:l~
nal de Ecen;f•, de h que .nru h.ol•o•.
'f ello no sol•enle pone en entredicho un• vez.~. la bn
t~c•rcadi '""isttd' del Ri!giroen fnnoulsta con los pahesy puJ.
blos drabas, sino que adeaás
~o hcelro la polftiea nacio
na! de energfa a las decisiones -o~li~d forias para todos r;u~
•iubros- de un Ol'llanh•o en el <¡u• lot hterlos Unidos dispo....., de l• oayorh suficie~te par• C'ntrohrlo.
toA el derr<Kaolento del foSt;ÍSI'O, h-.rl !la acab•rse tablln coa eata ~hl6n a las r...-$ionos ioperialistas . loa obl•
Hvoa prioritarios rfc la polftica econÓlllta yonel'gética rracio:
nal en una España deoocrdtlca deber~ ser: la deíense da las
condiciones de vida del pueblo: la defensa de nuestra &abtrini
a t lndepe"<!6ncia tconc!raicz: y el fortaltcioillnto de la •Isla.! y coooe~lón con los paises • r01ebloa del Torcer ""ndo.

t.:

-•te

e~ ....~

,.. ,.,.ou.s.uuo. .,...,_. .. ..-. 12•
todas las perspectivas.
.Anul~r las causas de la deoeneracl6n
roral y sochl.
-Conservar h civilización y l o herea
cia religiosa.
.u evar una polftica de ensefl~nza nacional: árabe, generali zación de la MSj_
iienza obli~atorla qrawita ., \odas las!.
lapas y a lodo o1 ¡lUeblo.
-!M.ba ti r 1u enfereedsrles y construir hospitales: cura gratuita.

le ella

3.- relacipn es eJCterio res
.Cooperar con iodo e1 oo;ndo sobre le
base de los puntto d• co<~rltencia pacffi·
ca.
.J onoar part. do la revolucil-o 4rabe,
y del ~l•ient<. ,,... liberación ~acioaal y
illoo~rátfca gener•l.
..Considerar l •. Jvuda 'uw• con h revolución an;e)ín•.en ••.• ras. tr31lsitori•.

corao «~SO olesental para hacer fracasar
las oiilliobr-JS contra el Tercer 11olndo.
.Sudtenor a todos los puebloa que
luchan contra ol colonialist~o ol noocoloniHlisau, el ioperl ali SilO, el Sionisoo y el ~..,¡

.

t"'.

Fre nte Pop ula r par a l a
lib era ció n del sag uía -ei Ha mr a ~Río de ·oro

··· -

pro gra ma de a cci ón
nac ion al
Cuando sobre el terreno, los enfrea
!•lento s ll'lllados y las acciones de los
patriob t mar~;~ls w oultlplican r se
derra.a la sanq,.. de sus coobatie ntes
y de nuostros sol dooos a causa de la~
dicia de l os grandes eonopolfoa es¡¡aii-º.
les y extranjeros, nos llega la vozd.-1
l'.e110 .no pueblo saharaui, a través del
ooviniento de llberacjó o nacional , el
fl'ot ISAAIO.
•reo• preferido respetar al o.1doo
el orlqlnal del docur.ento que fste nos
ha p.sado, ~>ese a sus defectos de tra.
ducción, antes que correr el rieego de
!Brgivars•r sus palabras .

-.- -.-

-.-.-.-.-.-..... ...

EL 2' CONG RESO

Cnngre so del mártir Abderra min Uld Abdelae
Celebrado del 25 al 31 da aooaio de
1974 bajo el slogan de 'lA GUERRA ll liIIERACII)I lA GAR/JHI ZNI LAS "ASAS• .
Coolenze diciendo su declaraclón: '[l
Segu~do Ccngreso del fPtliSN!IO ha tenido lugar en unas condleionea paligrosasy
dlffcile s tanto en ol pl 1111o nacional cooo en el lntemaclonal' . llabla de COlo su
rs laa "rld> destrozido' debido • la ~
·icia de los pafses colooizadores por •·
11oderorse de sus ri qoezas y de su posi dón estr~t~nica. 'lfuutro rueblo ha f!
si stHo os tu codicia.s dllraote a'los y a-

ios' .

'los C<ln n ietos sobra nues-tra patri a
""" '""""tado eon el dtscubriaionto da
los fnsfatos y si petr61to , dando asr al
problcea una dioensión lnleroacionel ' .P!
1'(1 'qraci as a los grandes sacM fl ci os Y
• una perse•eraneia ejeaplar, nuestro 1"!!'
blo oudo aHnt;rr su punto de vista y abri r una brr.cha en Ta noche del ol vido y
en h tutela' a que l o habfan condonado
loa oalses loper!a Hstu y colonhlistas.
: n ofeclo, nuestro pueblo ha aanlfes t•do ru volunt;ld de autodeterolnarse con "!!
blev-ciooes cooao l a del l1 de junio de
H70, y en ., ds alta expresi6n, en .~•
r0 ,.,.. "ctual dt lucha eroada ba~ la 01 -

recci6n del Ff'Ot.I SARIO. los mrifici os
de nueetros COIIbatlentes y las di versa•
1uehas de nuestras ••sas han juqado un
qran papel en la trantfo. ,ad6n de la s!
tuacl6n a favor d~ nuestro pueblo, y de
todas las fuerzas de liborac!6n nacional
y del progreso eo la ragión•.
•fre.•l• a etl ·• lu~~u. el colonia.!
~o y el bporhl i J hdll intentado :ao.
blar do nuevo la si tuncl6n an ~ favor y
devol i'Cr ti olvidr. y a la tutah a n•estro pueblo•. "f.st. •Je/0 plan iopeMali§
ta pr.~vao ante tod~ el anlquila.ientodel
FPOL IS~IO con la uyuda de la reacci6n ",
oues el fPtliSAillo 'represen!• lu asp¡.
raCJones ele su pue!Jlo ah eris!tnc iaya
la realizaci6n de su Identidad nacional ~
f•roc-Jran mantaoor al pueblo saharaui, el
natural y legftiiiC proho¡oni sla, al ,..,._
ocn de toda soluci6n ¡ la cuasti6n colonlel, intentando "desviar el probla.a y
se.,hrar el patrioh·M 8110 e.•tre el pueblo
~ralle de Saguia-91-il'lra y Rfo d• Oro y
el hel'llano pueblo urroquf • .
' El coioniali.!Flo y sus aliadus S111'en
repartido loe P"i'oles u una operación'!'!
qvj ·vfiiCf da aixliflc.~ei6n gener•l'; ln!ontando ocultar lo conlradicci6n reJilla
lucha del puo~lo ·,aharaui contra loa aoresores eolonhHstu ~spañoles, y '11!
ql!'do baste h eo1 •....,r;ci6n directa CO!!
tra nuestra revoluci6n'. A trav~s d1 su
"desafin ada orquesh ' se "deja entrever
la intencl6n de Dn'~crar un s!•uhcr o de
clescolonizacl6n o la oVCJ>tuohd¡d de •.!
tablecer a la reo&eiln vo•cina en lugar
del colonialfl~ao, ~~ cual se debata on '!!
aerosos probla<as'.
•[n estas coocicionu decisivas , el
2t Congrese del FP~I.I S6, 10 da la rupue.!

12

te Jutta ~el <'llehlo ~rabe de Seguia -elHaora v Río de Oro ( ... ) a las •2111obrtt
~l.,hlia 1as para rt3t,!lltee~, c:wo 3!:.
t~nlico n•PI'IlsentD<~te de ru roeblo,l a ~
dad y h justl ci a •• su verdadero •arco!
•rr"tnle ~ la alianza colonlal -reatl:!!
narla, el C,,reso w la ~•cetldad de ••
tablectr uo proJr•a de acci6n r>atlonal
en torno al cual uni r a todo nuerlro pu~
blo'.

1.· a corto plazo
.flo !i U ur, or(l ..nizar, encuadr.;,.. a1!S
oasas 90 el H'(liSARIO.
-•oyil'nciil<! continua dt lu ISSl$
.; fin do estar en condiciono~ da tnfi"Cn•
lar las •aniobn~s.
..l¡erorzu el lazo e~tre la rnolu~
po~lar en •aoult-ol-Ha.ra y Rlo de Oro
y sus aliados 3 nivel árabo , africano r
""ndial.
Jlnlorw h~ utn:ctu ras uen~hlu
del FPót fSA~!O rápl damenta.
-Refor~Jr el frnnte interior de •~A
r~ Q"e pur.da afrontar toda. lu eventualidades.
-Crrar un equilibrio a nivel nacicml
-Ponor • las fuorzas nacionales Y d!
•o~rátic.s, sobre todo en los pafl':!s vecinos, ante .u res,>onsabllidad hlat6rica
de defender b revolución popular en Saguia-el-llamra 1 Rlo de Oro y awqurar '"
continuidad.

2.- a largo plaz o
-la liber>Ci6n necfo'll de todas los
forwas dtl colonh li•o y la rullzac i6n
de una lndopcodoncia coopleta.
-Cre.ci6n de un rdgi~en republicino
nacional con le participación ofectiv&de
1as aasas.
..Jtealiz.r la a;,!fntlca unid;ld naciJ!
nal.
~Jranlitar a los ciudadano, las libtrtaJlas tun.J entalu.
..CMJ•r •n ~n001fa nacionl coaple•entari a:
• Ja,.clonJlizar los recursos •inEroi
• S><;oir una ,olftlca de lnduriri,!
lfzJ<l6n.
• Oe... rrolhr los recursos anlul!s
• Proteqer los recursos oarltl•o s.
~~oYilluet6n de hs sasas 1 liberaini:iativ as en la Ctlnstruo ción
clón econ6t>lr.•.
-La jusi• distribución de recursos ,
borrandr. l,s difercr.clu entre la clucad
r el capo.
-Anular toda forea do uplobc! 6n.
-Garanfl '"r una vida digna a lodo el

de.,.,

ruoblo.

-As•qur,ar l3 vivienda a todo el ¡.¡a, le:
.Proie•:er • la f,,.ilia y chvar ::u ni
ve! a todos loa planos.
-Rest leccr lod<'• To• arec'•ll POl.f
'iC)S y :s>Jcl •l ·s de h ruJ•~ y 'brir an(Paa a •

la p cig . • nterl o r )

