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Fnnco sl9ue pedenochndo ai'Jn al 111ndo de los Yl 
vos. L&sHu que la dolencia qua ha sufrido ub vez no h.! 
ya sido lo suflclantetlelltt fuerte para llevarse al otro bJ. 
rrio al odioso personaje. Pero si la onfti'Mdad no ha .,.._ 
plido lo que se esperaba da ella, ha servido, al .w~s, P.! 
ra a~!<llr su Qranito de pltllllla a la nuirlductuahdad~ 
Htica espa~la. 

Aprovtd.ando la transabl6n tuporal da podwM a 
Juan Carlos, los jerifaltes del R6Qieon han organlzldo to
da una cacpa~a de prooocl6n del futuro rey. ¿Quf ~ obte
nido? Poner todavfa ..Ss en evldonela qua la Pll'tfltetl'n dt 
tener a esta dhdpulo de Franco a la cabeza dtl [atado no 
despierta tl ..Ss alni10 entusbSIO populr. Estt aonlgote 
fascista es considtndo ce10 un fiQW'6n al tad .. t tp&tlco, 
alt!<l Qrotesco y, 111 el ttjor da los CitOS, M la aire con 
la ds .profunda Indiferencia. c:---;:1 

¡ABAJO lA MBNARIIUIA IASCISTA! 
Es po~ible que, al Franco no vuelve a ocupar al puesto de Jefe dtl Estado, 

el R~l..., organice dentro dt poto ana payulda para coronar al lnGtll Juan Carlos. 

Este r~ fabricado por el franquls10 cuenta ya con al dtspretlo da la •Y! 
rfa da nuestro pueblo. Este ridltulo personaje 11 lo ha Qantdo a pulso al er1Qirst81 
oáxieo representante, a un tloepo , de la odiada aonarqula y del no u nos odiado fas
clseo. Su persona shbollza dos cosas que los upañoles qulsllruos ver enterradas 

para si~. 

Ahora se trato de tstlwlar y CMellur eso repulsa para que • 

se convlarb en accl6n y para c¡ue el dla de la coronael6n, al bbllo
Ql a realizarse, se produzca un fore!dable estallido de acciones de ea 
ses contra 1 a 10narqula fuclsta. -

Nuestro Partido desea que estu acciones revhtan luayor •.! 
plltud, para l09rar lo CAl ae N!Piilari ., llagar a 111 aevtrdo con to
das las 1-zu inttrtsadas 111 iii!Milstr tales a«locts. 

¡Todos unidos contra la ~<>~~arqula fucisbl 

¡Qr.¡anicnos paros y ~~a~~ifesbelonts en toda Eapana al dfa da 
la coronacl6n 1 
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[1 llltiooo oc~ da f ~-~ ha :r.vldo I~J•lll<ltt 
p¡r• q, ,. .,1 tlpllqoOIIl lts c.GI'jtt"ras ICVCI (tl M•ro 
del r•h, ya tostan!• ~e~ In 111 los C1 tf..,: t·-:. 

~w<:ll> ~enta st prl'jQ!b ""' VI a PUlo!", ¿SrrJ po
sible c~t todo sl90 lq111l1 ¿C.,. t$1>0rar alg6n cAlo? !n 
rtspeUÚ a .aba preg-.ntu - ,_ es r.-tora1 at llatt lo 
gente, •lqo.'llOS ~tr16clleos, vit•lll lnshtlendo lllthoa-te, 
y on u?« tal dudt les aco~~tov.le~entoa de Porill;al, en lo 
q,e olloa ,._, la • .. ~.-u polftl~ ele les fSila3olM' y 
.., l¡ ...,.,;~ ~• ~rottdtr a "'" 'd"""eratluel&l' dol si.! 
tna'" un ~la:~ brtve. Edre las futrzt~ polfticatqJI tr_! 
bajan en ia cllr.duUnl~ad hay qulf'l ha aar.1fesbdo que 
••r>qo9 fr~nt<> ton~a eu•rda todavfa para 1.<1 cierto ti~, 
nos Olllucs frr,ntt a un u~!ver polftlco, qua el franqui.1 
.., ast4 :POtdo r es un hecho qJt h de-.ocracia no hrdor! 
on llega•. hl " h opln1ln ~uo Santl¡go Cerrillo, socr .. 
tario del qut 11t1 otro IIHPG fue Pedid~ Coaunista de EspA 
fta, ha ~nif~stado rfcltnteeonto 1n Parfs, durante una r~ 
ni6n d~ ¡n-en$a dutinada a presentar el progrua dt una 
'Junia der.ocrUita' que, al psl'ecer,lltu un e7.o funciona.!! 
do. la reallucl6n de eata proqrau, que preten~e aportar 
una so11Jci6n de recartlio al aetu~l r69ben franquista, M 
siQnificarfa el tin de la do~tlnacflln dt 11 Qrun bur<Jutsfa 
que detenta el pod~r en la 4Ctu~l fdad sino un eallbfo de f! 
tflo en In for~u da ejercer dlcl>a doeinacl6n. 

r..._..,. a poco, •1 ~I'VtnC'orienlo do Qllf la 1lt1R• 
d6n "" a c:aobtar .., ls;~ara s• .,, e.I...Sienjo tni'"C uct:>
res toda Vj!z a$$ l!tl>oro~es da lu """'· lo -•m ~:e~ 
las .¡anas e• ~enoioJr con •1 f.'>'"" frM~q~~ist~ 10:1 ~ 
foertas qua la .,, ... rq1i~ad. 11 •1 dono ~e ""'~ de 
anchw u{• pesada lc>a, " al aentllltrrlo dlillo l>ft'O ~ 
do de qoe 'r• as~ bi111 tant? tin:>o ~ •sla Ct'lll 1 cut:
tu 1 q;f ti.:o 1>0• ñ:eru - p¡s¡r algo'. lo oco•r~•o., 
Portugal ha •onido a aliiiWI~r aste co<>tr.e!81UIU -.por 
s;,r.uesto, i:Jy ~,. di'.-li:1Ciar dtl 'ton>ontl"l.,to' dt ~"i! 
nas tilllltll ya plar..s a.¡y t!'r.cnlos m tl ~,h1llo y no bul 
ceo sino N.'iipuhr las cc:•c!encbs paN hacer ~asar al PU! 
blo JlOI' tl aro dt ilJQS phr.u, cotO tt el e¡.., del pl>' ~ 
t.,ido en ol proqi'Uol crua nnci:~t~~l!lOs ~~ ;rrfb• v sobrt 
cuyo sfg•itica:lo volvernos en lu Hnes qoo ~i9UOI', 

Paro entes q•• r.ada quist6r•:~os ~edl<&r vooa pá
rr•fos a e•a•inar si hay algo en la realidad o~pa•oh QU9 

de pie a plantearse seriac~nte la posibilidad d• un eooblo 
Y cuando hall h110s da cut>io no ostaoos pensando an eso Id) 
cis1o retocado que de vn ~"' cuando aoitan los poli tlco• 
del Rá9i1'911 cooo el no va aás de la audacia, sino en un 
canblo de las caracterfstltaG dol que preconiza Santiago 
Carrl11c, ls decir, un cublo que sin suponer la p6rdlde 
del poder para la oltgarqufa Y~Mdrh a oodlficar rul•entt, 
la forma d& ejercorlo, lo que ocurrlrfe caso do qut conce
diese ciertas libertades polftica3. 

LA SITUACION EN LOS UI.TI MOS MESES 
ll1ra•do del lado dtl p•tblo, la siluaeiÓ11 111 ... 

tos .!ltlaos M>ts u ctractarlza por una inter.so lur:hl: l.!! 
conbblu luchas en los barrios; luchu tsludlantnes O. 
,..ello ~jo, di~no b"oche dt oro dt un curs3 tonsldarabl.t 
-la :w.:ti6o, oobrt todo en alQunos pbnlos dt (~ la! 
poco ~an parado ouielos, rulillrldo tcciCIIes ~~ ayor o 11! 
r.or or.>argadura, oil'o$ sectoru s<>eltlu no prclttarlos ~ 
"" ,,., los t:MPtsinos, los produetores dt ltcht, los lboca 
dos ... Pero tS~telalM<~h d .. taclblts h111 sido las la<:has 
obreras, C~IO las r.urerosa! y coobattvas huelgas da tslao 
&ltieas ur.,u, Dilchas dt lu ... alu de ah de un- dt 
ct..raci6n (las de Solny y tlsa .., 8arctlone, h dt los oi
rer<>s asturianos de la Cuocha, ln de los obr..-os dt ln
der 1 do ln contratos dt lot ut111ercs do Vucaya,hs do 
'-uthi 1 Yillan•tVI en Paoplone ... ). Algunas tonas han con,2 
.:ido I>Jiigu genortles: asf ~a ocurrido an la toll!rca del 
ea1o llobriiC)d (Barcelona), en lolosa (Guipáztoa), en Be
rrlz (Yitcaya) . ln resu~•d•• cuentas todo •~to dttue•tra, 
una vez aá,, qua dtl ltdo dtl pue!llo hfy un gran oalnhr, 
que h~y lnd•gnaci6n conlrt lt SIJ!lortxplotael6n y la opre
sí6n q~e sufren 4n .. te pah las uses irabajadoras. Y al 
pueblo lo! unil\osto volviendo una Y otra vez o lt corqa. 
Hada har dt nuevo por este lado, COtO no saa el constatar 
•~• al onfrtr~t.,.llrntc del rueblo con sus ~nftigoa u cada 
vu eJs ll'lUdO y abraza a sectores ~~ vtz aás t'Ol ios . 

t Y per oarlo de hs enui9os del rutb1o7 La pol ftj, 
ca out '" lt actu¡lldad uH si;•lcrdo la qron burt¡u~fa e.! 
paeola st c..-.cterlza ptr una i~ten>itlr•tt~~ ~· l• rarr•· 
si6n ). por tl tlboz3 (S illll dtrl.a '1i~.,....liu~itn'Q.I4 "-'1 
b el .... ento or•\Vl~t, "Ita ..,.l!astad3 ~4tl 11d Sh>· 

IWIIt M la praua. 

(n ~~>hrla de r epresi6f., tl G®!erno ~~ Arias Ha
varro no hGM nada q" envidiar a los Qbt le precodieron. 
los uses que lleva ejerd~ndo tslt eculpO, ~·• h•to hi!
bla dt 1 21!erWras' y 'lib~ral!zacionn', arre¡ a, "' btla•o
e& qua no P<edt ser cds elowenlt. Son ya soh los hi¡os 
del piMblo >suloados bajo esto gobierno: el cataU~ Salv:! 
dor ?uig , franciscc 1\W!Jal, dt s..n S~uliin do io1 Rt· 
yes (lladrid), los .ascos Jos6 lul• 'lorldri<!6n y lloc"t ~An
doz,y lligual ;old~ qae tuba de caor en ta•-• (Sevlll.: 
A estot crfnnes hay queañadir:.c!ioalllardt ~enonu enerc! 
ladas, i19osici6n ele tlt'i¡das I'QCI4s a quitMs tQn p•ndo 
por los tribUilales fa$tislas d11ra11te uta tlt!SPG, ntuOj 
Iros de rnhtu, IW1 taz«>s ••• 

For lo que hace a los pinitos libQr~lha•ttsdela 
Frtnsa, sin iGbargo, '' Cierto q~o se ••t' Ptr••tiendo que 
se vaya aás lejos d• lo que se hable o~raltldo nun~ antt
rloraente. 

"ucha oar,o dura con 1 o• qut no St OOJestran d hpuer 
tos a dar iregua a la ol!garqufa, por ouchc quo uta Pro112 
ta brillantes cosas, y una oayor bl~dura y tol'll''l11Ch p3ra 
qua se exprosen, hasta cierto p•mto, 1 os quo ~" 1loH111 a 
propugnar un caobio da o6lodos en la forna de ejcrrgr la 
dictadura de la olígarqufa: tsl¡o son, en resu~n, las dos 
facetas quo pruenta lo polftica ele le ol igerqufo en .. t.~ 
ooaantos. lo prtnero no nos pilla de nuevao ¿C6too oo<rfo pt 
1larro:o7 Si algo nos ras•>lb fatiliar "lt reprv:l6n ds~ 
t~iie.t y r.,; 1•9 evsoa haco tnlinta y pi :o ,,, .. \ vl•non 
tjerctc:-.do les gno~Q$ nplotadcr" $0~'9 tl ~ .t. lo nr • 
ilol. ls el >8gt.llao aso-do el ~•e re;ul!a .~ nJn· v ..- •' 
~·e r.o:s ,_. a dtl""tr wo OO'Ion!~. c::--::;J 



LA POSIBILIDAD DE UN CAMBIO EN U 
FORMA DE LA OICTAOUftA DE U MAN 
BURGUESIA 

(n cslt esbozo dt libcra11racl6n ~Y •19' ~ ~·• 
1111 los L1hrilrts. la aptrtura que ha FOdtdo ap-ttlarsaan 
la pr1111~ ha aldo aprcvechad.t pva que detcnl!na<los perl(
dlcos s hayan hnudo a una 19d,acl6n, dC$ttra~ 111 algo
~·. ca•••• ., fav~r dt la ccncul5o ~e tlfii'US libertades 
pe ftlcas. !sh 110 ~llt<lt por IIGIIOS ~·a r11:vl hr se<•prtn~ 
te an .., l~i- II!IJ do tuyas carattcrl,tlcas fWl<!um'
talea le constit•ye el pisotear toda liberto(. NI que ~
clr tiene qua oo un :>ah tell!l el nutslro donde se preteM!e 
vigilar hasta al elic.oto, las oanHoshciO!'ts do este tipo 
no puedan aer fruto dt un descuido sino algo que feorzosa
oente controlan los de arriba y goza de cu t003entlolento. 
A nuestro todo de vor, todo esto obl<lece a un deseo por par; 
le d8'la ollgarqufa de lanzar una sonda para tantear las 
reacclonos que despertarla en el pals Ul1a perspectiva ••! 
jante. Ponsanos qua lo quo b•JSca •• hacerse una toll!lOSicl6n 
de lugar de lo que ocurrlrfa en l~pdña ti u que n decid!! 
se a conceder unas llbartedoa que está perol tiendo que exl 
jan algunos, de cu'l aerf3 el conportul•nlo de los parti
dos polHicos quo ao oponen al RG.¡IAen, de c6ao etogorfan 
una cosa asf he •asas que sin podenecer a ningún Partido 
aborrecen al fucls110, de c6110 rupirarfan ante ¡¡na even• 
tualidad as( los oltobros del propio aoarato da Estado fa~ 
chta ••• 

Dicho de otra n..nera, la (¡j)tracl6n a la qu• la 
ollgarq:Jfa u U dándole vuelta~ !rh •h allá ~ut•o si"!' le 
llal¡ulllaje de su dictadura fascista. Lo que a nuestro jui
cio ast! sopesando es la ocdlflcacl6n de la foM&a eisoa en 
que se ejerce esa dictadura, 

Para lqutllos qua C'l<IOCtn • fondo las oo•turas de 
ouestro Partido, Piledt resJltar chounle el hechc de que 
tOMIIOS en consideracl6n la peslb1llda<l da este camlo da 
u tilo de la dichdurt da la o ligan¡• fa puet, en efecto, 
niMica hasta ahora habf10os CO!'hdo con qua pudiesa ocurrir 
on caiGio de estas cartchrfstlw. 

Era110s de la opinión da que tuilrldo una clase Ins
taura el fascla110 111 .., pafs u porque lo considera tollO 

la 6nlca salida poslbla y qua una vez que esto ocurre no re 
nuncla al fascls110 por nada 1111 cundo si no se le oblíg~ 
por le fuerra. Aaf tuvieron que hacer a~uallos pueblos que 
en el pasado sufrlaron la iephntacl6n del fascino en sus 
pafaes. Pens~aaos que para la ol!qar~ufa espe~olo renun
ciar al fasciseo significaba renunciar a la superexplots, 
ci6n y ooner en pall9ro su afs1a dooinacl6n, pues un r~gl 
een de libertadas seria aprovechado por nueatro pueblo pa
ra l l evar adelanta la lucha contra la ollgarqufa en todos 
los terrenos. En ute sentido, nos parocfa lnconceblbloqo¡a 
la oli9arqula fuose alh els11 a poner un freno a los su
peri>aneficloa que obtlont gracias al fasclaGO,lenzándose a 
substituirlo por Ul11 daeocrach parlaa~~r~tarla d• 'a qua, 
por otro lado , ya ha probado las desventajas. 

Una serie da aeonttclelentos que esUn ocurriendo 
en Espaila y fuera de tllt ~os ha hecho reOexfon•r S<lbre 
la validez de utas ldais, llav.lr>donos a la cot~clu•l6n de 
que nuestro todo de Con(ablr asta cuos\16n pecaba P'lr exc~ 
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aiv.,.ente rfqldo y slaplhta. ~oy oos t..m cumt. da que 
tl he- ·~• clase loplantt el hstisao an un ~~e~~tn 
to c!Mo por '"'""' Qt:O ~ le Gnlca IL'IIItra c!o salvar su~ 
fnt~u. no sigt~!flca c;:t en ciro 11011t11to, lo u•stencla 
del fastbll? 110 pueda -.r un ob:Uculo dal qua ., pre
ciso de$nbarazarse PI"• ocjor avannr . hl ha OCIIM'Ic!Q an 
Porta;.l ~ln~a la oll;•ruufa fasclsla ha docldido ~r a 
,gob.rur con ooltocln parla-tarlos cor. la fnhnc:l6n evl
der.te da facilitar la ebtoncl6n da unas ventatas 11ut con 
el f~ciseo u~• rescltndo prceltdtlcat. 

Es lo no culare c!ocir que si la ·~vhntla no da 
lo5 frutos apetecidoa la ollqarq•la partu;uosa n3 vualv• a 
rttl;ffir al futluo, ptn> os u." hocho que a•era .. lá ln
IUliando ~ob..,ar con otros o6todos. Por .. tito ~·~ las ca
racten•ti!4s de Portugal Sll'n dlsHntas a las ~e (spana, 
lo oc•rrido •• ol :oafs vocino pensaoos que u ya 110tlvo •JI 
fftil"'te P<ra iopuhan1os a reconsiderar nuesb·u cooeep
cfones generales sobre el fascisao, 

¿Y en lo que hace a Espaila7 Para ioplantar el fa1 
tis110 la oli9arqufa tuvo que hacer una guerra civil cruel 
contra el pueblo , es una clase que necesita suverexPloter 
a las oasas para poder conpellr con otros paises c,pltalf! 
las oás desarrollados, el fastisoo le ha pcrtlttdo obtener 
unos beneficios fabulosos qua no hubiera podido oblenor da 
otro !IOdo, al fascisno so ha af•rrado cono a su ah preci¡ 
do tesoro sin que jaeás, hasta h f•cha, haya ~~andoshdo 
su \nle,ci6n de renunciar a los a4todo• fascista de qobio! 
no, entes bien, los ha utilizado a fondo y los sigue utlli 
zando. lodo eato ou lnne•¡able. Da aqul es perfecta-te ju1 
to deducir que la ollgarqufa españole tienda profundpunte 
a doeinp- eediante el fascisao . Pero es los datos, por si 
Slllos, no b¡stan para afiraar qut'esta clast que tan bien 
ha c!I!IIOstrado S·J t!llldencla al faschao lo;>lanündolo y MJ! 

toni&ldolo durante aás dt treinta años, va a seguir por 
ese talrino toea la vida; no bastan para descarbr la 
oosibilidad de q,e, er. un eoeonto dado y d•rarlt ~n cierto 
tieopo, adopte o!ras foroas do doeinacl6n. El haber ~su¡: 
tado da on IIOdo absoluto el q'e pudiera darse esta posibi
lidad ha sido 1111 ~WTor par nuos!ra parle. 

Sobre utas cuesti011ts ~abraeos da s~ulr rane
xior.ando y ~<Sford•dooos oorqua asta renexl6n se traduzca 
en "" afina~~iento <4d.i vez uyor da nuutra polftlca. Pero, 
ya dasde ahora, consideraDOs positivo tl sf~~plt h4tho da 
!.aber detectado uta aspecto err6nto pues, de oo habW' si
do asf y en el caso da que la oligarqufa $1 dacldiW'• 
adoptar ..,os •Hodos d"'ocr~tlco - ~arhaonldrl01, nuestro 
Partido so habrfa encontrado desarrado, por 1 o aenos en 
un priaer ooM!to, haciendo de esta 10do ab ffcll part la 
oligarqufa y sus coopinches el llevar adelante ost unlo
bra. 

LAS RAZONES DE FONDO 
La posibilidad dt que esa aaniobra se lleva 1 ca

bo axiste, no es una fltc16n. A los datos que htaos citado 
ds arriba, a titulo de ilustracl6n y que, 1 nuutro aodo 
de ver, duuestran que por lo 1enos Ul11 parte dt uta cla
se está considar~c!Q la posibilidad dt dar un qlro de esa 
tipo, habrfa que añadi r que alrededor dt este alto'"Ntht 
ollg&tquice se es U eepenndo a C1'111r, ya hoy "' dfa, una 

t::-:?;1 



a;rrfont. rtfwalsta ca~ vaz a.ls ~lla ,.,.,:>Or tllelu ca 
h d»~i~ de op.n•onu de le\ tlt..,lo•q11 la later,ron 
es abiiClut~l• llci a .n c!>jcllvo: conH<;ulr 1M rtfora 
~al oclo!l sisl•• pollttco car.ehrizlll~ por la c«~Jur;a
<i6n dtl aJnttnlntWtto dtl act111l lllarato dt (•'~ t la 
c:ontu•6n dt cht tu l!~trtidt~. S«>rt "'' pu-ticuhr, no 
a.!>t ~.Ua, h.y te tal ldtnli-!ad oc pu:~IO$ dt vhb eolra los 
q~t prliclp¡.n ~. nla corrlenh q•t, en la •ttwlidtd fn
t~rBII no sOo loa aed~rts dt 11 oposiel6n .-.fcr•fsla l~t
!luldOl por el "'Vfs>onhoo o la aochl- ~tootraell, sino 
toabl(, •ec~~ts que has la h fteh1 asbb111 tn la i!r~lta 
éel R61¡itten. ~sy que d~~tlr lubf6o ~•• esta perspectiva no 
•~rra vi•t! c?n naloa ojos por la jtrtrqula e:lesilsllca. 

Paro no ¡on énic•,•enh a!ntous axterfor&s C·JIO 

oslos los que noo hacton lrt~r o.<~ con~ldtr~cl6n la poslbtli 
ciad oe que la ol fqa,.,ula outlda -lobr:.r "" uta dlreccl6!>. 
Es ~rftiso que exaolnenos ta.-bifn las razones fundaaanta
lu qU1! I)Nr!on I~Puhar a le ollg•f'llufa 1 llevar acabo di 
cha ~~anlobra. 

(sas r·uooos, c•eecos nosotr~s. lfonen una lfllllor
lancla tunsiderablo. Una ~~anlobra de ese tipo podrfa per•i 
tlr· obt.ner a la ol i~3rqufo una lnflu•ncia •nlre las •esas 
de la que hoy careco do un IOdo llaoatl•o , 9an3r·co el apo
yo dt los sector~• reforalslas de la pequeña y aedfa bur
guesfJ y dt lo• sector•s ~~ atr~~&dos del prolotarfado.En 
trc lo> p•rlidoo quo hoy .st6n en la oposici6o,esa po3!bl~ 
0o11ic.brt lt gr;tlljt.rfa el a~oyo, ya onuncl~do, de loa d!· 
ri;ep\e r~•i•ionutas y social-d0'16cratas, lo c~al le ayu
d3rl11 sobroeJner .. no s61o a ena•i.ar • las snas lnO•Ida: 
por ulos dlrl?tnt&., alno to~llbiCn • noutr¡lizar en bu81la 

udlda 1 • oen :0 ... ,,.,, •1 ur.ot, Jl aot•ehtto obrero 1 
pcj)ular. i'odda i;.~ahw:tt servirle para lll;lrl!" las 1«
s!OI14 q~.a u.,,. c. r. lt fglea••, &!!Phat>lo as! au lnOUII!
ch ~~,.. las 114su a las qot afectan utas ltt:slet~es . h• 
blfA COl>Stgairla faeilil,¿r S<n rtlac!~o~~ea CCII l"~(se:~ 
~ C..Go ""f"'lll* y, tn un futuro, 11 iateorKI6n"' •1 
tt orq¿nlsoo. 

l! quf dKir tiene oue la anlded Nlf~•aiab q" 
se cre<orfd "' Wn>• a esta polfti~ do la oh~Jar:ll.~a -'l'lf 
se esU ee¡>ezar.OO a trkr ya hoy, c.and' !1:1 ts oia o•• 111 
tfaido anuncio- ttndsrfa a dlflcult~r o>trtordlnaniN!ltt 
la lator de los revoluclontrios, favcreclendo su alslaei~ 
to por lo "'""' a corto plazo. 

Son grandes las ~ent.jas qJe roportarf.-la olivar 
q~h una G!lir.bra de ute es111o y ,tolO ahor3 vPrtiOOs e~ 
siderabla el daño que tsto podrfa Cuusar a la rtvul~ 
cl6n. Raz6n de aás pora toaar an .ario la ~<entu~lidad ~. 
asa oanilbra y preparse para ~lla. Pues, aunque n>d1e pue
da asegurar que la oll9arqufa vaya • •~~~>rendtr ase cnwo, 
se trata de una po•lbilidad real . A este res~ecto, convlo
ne subrayar que es tanto aás reel cuanto que nos cncontra
oos en unos •otlt!ntos en 1 os que, a la par que no ce8arl dt 
lncrooentarse las luchas obrera1 y popular•a, los rcvolu
clon•rics so10s todavfa relatfvaa1111te poco nuoerosos .,, 
eonparaci6a con el pe•o que tienen los partidos roforal s
tas. Estos sen factores que tienen perfada••ntt en cc,enla 
ouienes nb~an por la alternativa ollg~rqutct. No hny •~• 
que ver, si no, lo .ucllo q•J& los pon., de rtli .. • pJra dar 
ús fuerza a su~ propuesm. 

¿QUE SE PIDE Al PUEBLO A CAMBIO Df 
CIERTAS LIBERTADES? 

El lKto.- lll!.d ~.~~ •ado que roaoc!c, a lo 1•.-.o 
do tHaa lf..,.s, "" h ~s rtferldu a u te P""lble CHbio 
en h ~l!•at!6n polftlca h11e1 t.abh~o de .,.debr• ele la 
:rioll b11M)uufa, lo qua cupone y1 u!l jultlc neo¡atlvo de esa 
;ltw><l6-•, "" juicio IOJ)I diftror.lt d• c•Mto ~ablan de 

1 CM~ 1 o: &¡eros elo.;los , prnlt<'Undola COlO un bpor
~,u i e ,.,.:..¡raso para al pue>lo Npailol. 

POf au,uesto, nt.¡otroa no ~'9 ,,..,~ OIJI "na :Hua
ciGo u! rep~•t.rh btnoh<los al D<:eblo. la olrterocl6n dt 
drrtas 1 fbodades y h$ ujoraa ocot~6tllcu que, 16gltH"!! 
te, tendtfa ~·· co~c@d•r la u11gerqufl, tllvlarfan >nduda
bleOMt• la vt~a de las ~nsu. Este u ¡¡n upKto que hay 
que teno• en c•or.la, pero no puodo n•• el Gnlco. Hay q•e 
¡•roqunbrtu td'lbiM p~• los fr•c~nv~nfentes quo acarrear{! a 
1as •~sa. una slluacl6n a~f y~·' pe:1o11 ~~. •1 los lnco.n 
.¡eo}fntn o liS \'i'd.t!a:. ~Uf •ootnU'lttiiC1le ~· con•oQui .. 
rfan. 

ln d•fin•lf•o, u \rata d• Sl•btr el P tc!o qut h.! 
trá de p;,gtr el r•<tblo por ln v~Jnllj~' que cblornlrh. Pe
:-. ello, roa~• ••lt>r que euoiMr ds do cerea lu car.cta
•fatleu a·•i !"6Yoslirft '"' al hmatlvt a l¡ slt11.0cl6n ae
l~al q.! rr.c:cr.•:a1 al~"""' 9entes. Lo~ r¡sq., dt dlch3 •l 
'•rn••lva !)Odnos vvloa rofloja.!<lt t:1 ravhb le.¡ales t! 
tu ,~., •t·ndtMCt 011'1 .: díillogo' o 'Carblo 1~', o en 
las p,mto: prot,rnlll•os de la 'J111Ia C-•• lli~' a io qoe 
n s ...,, rtfcr Ido al ccelentr. 

Ante r~edo QoislfiUOl trur, a cola<16ntftl 
pahb~as do lz declar1ol6n 6t esta 'Jur.ta ONO<r~tlca':'la 
C!ll1tinuidaó del Esiado ufQE huy , pcr ruooos ét dlqnldad 
y de n!~¡>or.sabill~ nacional, la no ccnllnuiQd dtl if~,
aen'. Est~ p!~rafo nos pare<.• qu• r u"M dt lllrtvllh el 
rasgo prl"clpal do esa posibla sfto3ci6n óe r~ttstfo. '~
IIJI1er intado •1 actual dl)arato de hhdo y llodfflcv loJ 
.Stodos dt 9Q:)ferno, cosa "' la '~~''• cooo hnos dicho 3n
tas, esu~ da acuerdo toéoa "'anlos abOQa' por 1$1 tlttrna 
tlva. Se trata pues de ~" lrueqoe .. el ~·· uns to lol p~ 
tes (h ollgarqufa) da ciertas 1 tberbdu a e~~ lo de ~;. 
la otra parte (hs aasaa popularu) don su apoyo e esa n., 
va fcroa de doe!nacl6n del gren ~ltal, d•n :u rt~poto al 
Estado do lo oligarqula 1 ronunclon a deatruirlo. D•rlt "" 
to a la oligarqufa a cubio de las 1ibrrlad9S qut tuvie,:;; 
a bl~n conceoar significa, ovidento1ontt, dt)&r on su, ma
nos todos los "edios para poder d~r ~1rcha atr4a ¡f la ex
parí ""tia se le tuurce. 

A la ••sta de esto ¿no o. just? decir ~un sarfa111 
precio llllY alto el qu~ al pueblo tlor.o qu~ p,¡g¡r 1 ~dilo 
de e:.as van lajas? ~o•olros pensuo• qua af. Y, al\~hos, 
que .,. a ese trucsu! el qut n" uron•oos, quJ o: •u ~ttuo
tl~ • ,, «>"!•·"'~ lo qua r.o IXJ<!a•c: por w.o; ~·Je c~llf! 
t•• d. fro~ '• ~. áaciaos vsto a la llg.rt. No lo ~cl101 
Pu"'l"• oos do.itn fr!os laa benafidos ~hrhlta q>t pc
d•fa¡. ot>t.ner h• aasas, ni POrq t de:precleels las llber-

c----;J 
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t.adu dtoocr,tltu, ni porque oii'Ul1 pcr flntlaa dal flc¡,... 

bro tO<lo uclo "'h sltuad6.• q:a no ••• al loc-la,h"" • 
liJIPOCO nos Kha pan atris ol 11m1 hatl>o do que ll!a &lttn 
elbt u! contenga rla:gos pua la re~ol~ISn. IJ trte>-; 
eugeror si O.CI- que m¡u\ro l'artlclo, a llU3I' ~e su )u
untlld 1 Haiból ~;rlentia, h& a3lalla<lo relatlvD<~Jto 
a foMe~ 1a Idea da q•'f la hc113 da elases es coc¡¡leja, 1• 
qva al , .. ;no del aotldh110 u ucarp3do y llo.'lD do aHf
bajoa, da qllil Nf vacu en uta vt•~ qua u ~reunta:~ ai
\u¡tionaa tlf'gadu dt rlesaos y .,.H~os. lo q"a no u cb.! 
Uculo para que en lo flindaHI!tal r~ulto:~ bCilehtiosas 1'1! 
rala rtvOlccle.t. 

Wo 11 por lo Unto "" nh ternno doMe se l!J. 
11an las ru< • • 1t 5tra actlt•'d crflit11 frente a en 
situacl6.->. SI Jen;nch. os lo que en alh NY da tra:?a es 
porque no supondrla, ,¡ alqulera parclala~te, una pfrdida 
del poder de los an.,l~os del pueblo, que st;ulrfan tD<aer 
vando Intacto todo su poderfo acon6wlco ypolftico-ailitar, 
por OMJt~o que se codificaran lu fo,...as en qua ajorcen su 
dlctadura.Paro no no• basa.os Gnitamen!t en este hecbo e•l 
dente. Hay algo o4s, y do bulto. 

Nos reforloos, en prfaer lu~er, al hac"" da que~ 
ta tanlcbra al contar con al apoyo de los Partidos refor
~lstas, tenderfa a desar~ar a las aasas frente al eneml~o, 
a sallbrar en ellas falsas Ilusiones y a dtsoovllfzarlu. 

Nos rafarioos, an s•gundo lugar, al hec"" de que 
l a ollqarqufa, al ccns~rvar lnt.cto el eclu>l Estado y '11 
calor de una sltuacl&n en q•• las aaa•s t:tarfan desanaa
das por al rafcrahoo, podr fa Ucl;~te d,c,•c:~donar la 
represi6n oás d•spiadada ccnlr a el putblo y volwr cuando 
le dl~t la g•na a los a5bdos hrrorhw qce M t111>leado 
hasta &hora. Las tacilldaJas G~e encontrarla la oli~arqufa 
para decapitar al oovlchnto obrero y popular sarfan lnfi
nltuflr\te uyorn 1ut lu 1111t tiant !1-Jrz. En la aetualí
dad, los luchadores SÓ;¡n t;'lt el f.c:ciSDO_M s• anda CCil !_ 
rnhntos y, Mjor o p®r, "proteae.• ccn!ra lngc,lpesde 
la ri9C'Ui6n . ~o ocurrfrfa lo aino en ~l slt•••i6n en la 
que 16gl~to, la Influencie dt las Ideas refcr,hb; t:n 
darfa a tflner a lu usas ccnfl.~as en la &ol1~ de llll r6 
giiiiTI de libertades. ~o h::e falta tJCir ~u¡ al ~1Ft •r<Ú 
nizat!Yo y ...-al que uto SO?o:lilr!& vendtfa a echar an ~U.!! 
na oadida por tierra los lmfltu ct"S~aldos d.r~ !t tan
tos años da luc.~a por tl 1101la10nto .brero y ~alar. 

Coao st verl lo que aqJf daba liaos no as el ~rcbl.! 
u dt las llbartadts ~cro:T!Iicu. to cut es!.i en j.:cgo es 
al contexto en el que 11 nos pre.:r.tcrl• esas li~Grtadtsla 
conctsl6n da ciertas llberltdos forr~rfa parta de ~• si
tuacl611 que, en cualqulu ca:o, e~ta c.nc:lblda por la oll
garqufa cowo un .:odio par<! a~~g::r la revoluci5n y consoli
dar su dictadura y, w un fubr~. p-.ade f•v~recer una Mil! 
s16n <ah brutal y gooora11nda qu~ h q"a ccnocetos ahora. 

Por uo, cuando Santh¡o Carrillo dfce quael ?riJ! 
clpal beneficiado dt la llbll'tad •ll"h sha?r• el po!'blo, 
trup11 ducarade-tt. No 11 p"eden asqrialr liU liberta
des y ocultar al rute. llo os l'cllo ocultar que unas liD•! 
tedas que no re;>osan tn un pod"· revolucionarlo, sin~ en 
un poder fin ...,es de 'W clan q~e durante a,os h astado 
negando toda llbartad,l!tclll la fra~lll~i!d tt 11111 figur111a 
do poml.ana. Es ln~lsiblt no p1.11er en '"'id111ela ante las 
usas las tfreunstClcf~ qua ~1lc1~ ~· al h oHgarq.fa 
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~ •sa pa3o es ~rocisaontt paro conj urar h rf'I01uci6n y 
fortaltc<!r ol caDibllsDO. E.sa operacl&n s~one por su p.o,e 
ta ~.,. un II'OYII al tnül~ de clase, un apoyo a tst nuevo 
~llbferr.o ~· por aucho que utflhast Ñtodos'dtaott'Ucoa• 
r.o .... ra otra C(tU qao lmll nutva foru da la dlc!~ura da 
la oligln;'!!a. Es cnoinal, en fin, oetrlbr ti P•tblo QVt 

si 1t ex;~edancia sale aal, la olla.-qofa si~ puadavi 
ver a las acdadu PUM no en va~o sigue tonltNll'ldo su ¡¡o
ler tctl'iSaico y su Estw'..o, asa úqulna Infernal qllt Carri
llo no s61oha,...,..ciaéo a dasl.,lr sitiO qua noplerdtoPOJ: 
tulldad dt alo;lar la 'nuetralldld• y ol 'pa~rlotls"' dt 
't~ CObOQrtn!tr.. 

la diferencia entre lo polftlca dt CltTillo y la 
nuestra no res;ds pcr lo tonto tn qua f1 eaU a favor dt 
las libertadéS y ngaotrcs no. la dlfortncia nosidt en que 
aientras su p¡¡lftica se basa en una renuncia a d"trulr el 
Estado da la oligarqufa y er. 111 lllOYO a la dictadura dt la 
ollgaf"'!ufa, si III>Jlra que bta se av111ga a conceder la a li
bertades, los coa111htet, al propio tleapo quelucha10ap¡r 
l3s libertades no consantiranos nunca en dar nuestro apoyo 
al enuigc de clase, no renunclare!IOs juáa a dostrufr su 
btai!o, luch;li"&IIOS siaopro contra los one~lgos del pueblo 
cualesquiera que sean las fornas da do 1lnacl6n quo htos 
adoptan. 

LA PDLITICA Df. LOS CDMW.ISTAS 

Y si esta situacl6n de la que htblaaos ve la luz 
•• Espa'la,¿cu.fl serfa n•esln pclft1ca1 

los co;.unistas CO<Ibatfrfuos lu llusloou refcr
alstas entra las ~asas, eostr.wJo la fragilidad dt una sl
tuaci&l da ciertas libertades e<1 la que so aantuvlen tal 
cual el actual Estado y pcnlt!ldo, de "" !IOdo 9111sral, el 
4~ en la 11a;a de todas aqutllas cutstiO'lts que ocultan 
los dirig~ntes rrioralstas y la ollgarqufa con ti Stll110 da 
adoraecar a las ~~asas. 

Al ri$l10 t 1111;>0, no Nbrfuos dt pardtr dt vista 
~ue una sih.aci6n asf utarfa caract.rhada por un aaae 
del refcnrisoo y en reflujo da la ravoluel6n, que tt lnver 
tirfa de este 1odola h:~<ioncla a la qut httos venido .,¡"; 
tiendo en los Gltlaos años de ·ofensiva da las ideas r'"'ol~ 
cionarias y retroceso dt laa refcrahtu. -

En estas circunstancias nuestro Partido ~abrf dt 
esforzarse por desarrollar una lucha dt aasu tal que, pa.c 
tiondo de aquellas consi;naa •'s sentidas y eovfllzadores , 
llave a btas a rachazar cualquier tregua con la oligorqufa 
y a intensificar sus acciones en al plano pclftieo y acon1[ 
aico. 

En esta perspectiva, oerfa necesario lapultar ac
ciones de aasas para exigir el deso>ntelaalento dt loa or
ganis"s del aparato estatal qua ús st ~an destacado an la 
represi6n fascista contro el pueblo, para rtclaaar qua.,an 
castigados y para castlgor allf donde na pcsiblt a los lis 
clst1s oás ?Qiados pcr las aas•s: pollcfas, jefas alllta: 
res, altos f"nclonarior ••• ¡Qce nl~una oalobra dt la oll
garqJfa puedz iopedlr qua es tus asesinos ,.., castig od01l 
¡Que no qoed!ll lnpu::•s sus crlal!llts! 
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As1ah110, ~rrw, de ufOO"ni'I'OJ p~ eostrarlu 

lloitecionu de las ltbe,.bdes ~ue ccnc.dlen la oli9ll"
q"f¡• ~lrfgltlldo a hs uns lf, 11 lu~ por aopl!arlas y 
t.d....Jtrlu 1 los ta'reJKS en los que la ollgorqufa no es-
14 ófs¡~uesb 1 entrar. St tratvfa nc a!lo de upl!or las 
li~&..Udet lr.dlvtdaalts aloo t.JbiM de ufvlr la H~ertzd 
da las r~cfonalid3du OIH"iri~s, el dored>o a la autodatar_ 
ainatl&!. 

l"al-le urfe Pf''eiso tstlaular lu lucl:t• et! 
n6aieu de lu .asas en la fQ,r cu, 111 los barrios, an4i 
~. "' lis unfnrsid¡du ... 

rnos 8" ll'l rinc5n, cr•tut.n~o C!Ut l!lll libar ta;!u acn H 
~il8!, ¡Qua Ás c¡ulal .. :lll la olf~Jnl~fa y sus wWHes r; 
tanaistas! lo, los c_,lstas lu ~rovtch:.r-s das~• ti 
crf- aoanto ~ara oonl<' 11n h olcota a unos y otrn y h! 
rncs Jos !Ñxfaos fsfutrro: oare 01'9N-Íl.v'IIOI y ~anhar 
• les oa!ls de foraa que pved• ,.,. eprovtcl'.adu la posl• 
bflit!aeas d• esa sit11a~6n. P.,... •In bajar le 9JII'Ife , sir 
olvl~ar q,e .. , a.alqol .. caso ha¡ q•• ntar pr~ DVI 
las luc:llu ús duras y'q.-~rieotu quo ~~ ~ .. , el pj>N! 
nir. 

[q definitiva de lo que se tratarla, an "" cir 
cunstandu, u de p011ar 1ft juago tode nuutre iaaglnaci6n 
e Iniciativa para oovillur a los •su en tomo a aquellos 
objetivos qua, a 1t vez qu1 rasulhn COIIPrWisiblu para 
ellas, !~o la virtud de ayudar a profur.dlzar la lucha 
eontro la ollvarqufa y au Estado, ll()fdlendo en la oedlda 
de lo posible, l a varallzacl6n popular quo el tneolgo bus
ea. En la 1adida do nuestras fuerzas tratarnos de ia;>edir 
el triunfo de uo el loe de ' bon-6n y euonla nueva' ,de "a:¡uf 
no ha pasado nada' que trabn de crear los que preconizan 
esta aanlobra. 

Nwastra aeta es 1!)1 utsr el futia .. , dtstruir el 
Estado de la oligarq•la y odfficar al aochlhoo. ~o la P'! 
duos d• visto. Peco ioporta qua 1111 un futuro oos vea•os 
anfrenta11os a CJna e varias oanlobras de la ollqarqula ton
dentas a oodlfitll' sus forsas da dictedlll'a. Put lo q~e P! 
ae seg~ir{ sien~o laproscindiblo prapar•rn oars una hrve 
y costosa lucha arude de aasu q'i doatruye al opvato r! 
presivo da ovastros IHlDiigos. 

Y si lo oanlobra so lltva e cabo y aloiln dfa con
tai'Os con ciorlas librrlades, los coaunistas no nos queda-

¡IIANTOOAIIOS CLARA h1JESTRA KETAI ¡SEPAMOS CA~INAR HACIA 
ElLA A TRAI'ES DE LOS VARIAOOS SEifJEROS DE LA LUC11A POLITI· 
CAl ¡PREPAREliOMOS EN lOOA CIRCUNSTANCIA PARA LLEVAR AOE
LA!fl! LA LUCHA ARMADA REVOLUCIONAR 1 A CONTRA HUESIROS EMEIIl 
GOS! 

LAS COMI&IOI"::S OBRERAS l)t; GUIPUltCOA DENUNCIAN 
UNA MANIOIIRA CONTRA EL MOVIMIENTO OBReRO 

Lu Coahlor:u Obrtras de 6ulPG.! 
~ d¡n~ndan uq¡ tw~l«ra contri 11 
IO"<lalln:o CQrtro. 

Mo;a peco, ~ .. ltni~ l~ar oona 
rucva •tuoti!n de lo lla~ad• 'Cocrdi~! 
don General de tt.OO. •. A este reu
nl6o,al f~•al que todas lu ~t~tarlo
rts, no lt-s alto invlt&J!as le: Co.i 
siones Obreras do G•lp3zto•: ln luoar 
de ello ha.1 sido lo• -~oros de 
Silhar (e), quif<lts han pre!t:~dldo 1! 
presr lar a 1u CC.OO. de n~utra Pr.!! 
vintia. E: por t~to qua nos YIIDIObl.i. 
oados e dl!llundar, una vez Ñs, la fel 
u de rcprennteli vidad que,al unos 
9or lo que sa refiere a nutstra pro1J. 
cia, se da M estas •coor~inadoru 9! 
neulu'. 

Lu CC.OO. de Guipilzcoa.haca h! 
po que vot>ll~s h~cftndo todo• los as· 
fuerzos potible3, por heeer que todos 
los que en nuestra provincia orop~~<¡n.;¡ 
.os CC.OO. eslaoos unidos, Pt•• a las 
oiftriHleias existentes, en un• Gnlca~ 
oani••ci&1. Put a ello, los COIII~~ .. 
ros do Biltzar,prlntiP•l.onte, "ni! 
qan do phno e ~niliev,lu CC.OO. 

S!, .teab de tsh oo>lci6n sec
de 8i1tur, ruulu ~~~ elt ~ 

re de oontar coordinldons ~c1onales, 
11 ~rettnde no contar co,, 1.. CC .OO. 
de Gulp~zcoe, la org3Jihaci6n rú ;._ 
pl antede y da Ás arraiqo er11rul pro 
letariado de nuestra pro>'intia, al r~ 
sultedo strf qoo la base de toda eocr 
dlnacl6n ~;perlor, el no sar represeñ 
tativa,•trf •~ cierta aedlda un .onti 
J• bcrocrftlco. 

las Ct.OO. dt 6ulpózcoa esta:oos 
por la uniflcecf6n da todas laset .OO 
añ wna 4~1ca orgLolzacf6n , tanto a •1 
val provincial coeo de Euzkadi y d; 
tode Espailt. [n esto sentido dooon ir 
llahldose los obsUculos; y lrientras 
o.to OCCN'I es cloro que pare poder b 
ner la repre~entat!vldad de una prO: 
•lncio han de estar representadas las 
dlhrontes estrudurn de CC.OO. que 
on ollo e~uten. Todo le deds no se
rl plenaoonte representativo. 

En dicha rouni6n •• trat6 ade.Ss 
de lennr u~ a Jornada de 1 ucha parad 
otoño 1 nivel oe toda Es~~.En nues
tra opiri6n,y al oargen de ~ut$lros 
r.nto: da •lst3 .,bre lo: objetivos 
que nabrh qua dar a uiu jornadu,e 
posl~u '• pn~ar.tl6n y rnlizaei6• 
~· joroadll de lu;'-a, Ahon bion, el 
ao contar '~ z~.~t ~ils ""'1ar.i!..aeiOM~ 

que precisan por su !aphntecl6tl as
br prtsll'tU ., las coot'dlrw<!•ras va 
a ll!llosibilltar el hacer dt aslu jor. 
nadas uoa rtelidld dt locha, ~es ts 
esta la •lor -ere de harar lnefftt 
ces uru dacisionu. -

E, POI' to<!o ello que 11-s a 
todos lo• 1vchaderu partld.rl01 Jt 
CC.OO. a que u ... ,iflqoWI en estruct! 
ras (n!eas, r nijaaos q¡oe tode coo,. 
dlnacf6n • cualquier nivel tanva coto 
requisito bú!cc el de le ro~Nistllta
tfvidad. En es nuatra posturo. 

C~lnad~r~ dt l•s CC.OO. 
de 6ulp4zcoe. 

(Oeclaracl6fl publlc•da en el nt de Jo 
lio de '(;ufp4zcoa ObrGro', 6r:ano d~ 
las CoohiO!ln Obreras dt ua p~vin
cia) 

(e) ' 8111zar' (u .. blea, en eus<ora), 
es el nOibro del perl6dlto quo Pd 

bllcill .mu Coolsi•n~~ Olrera"; 
cr ... das oor ti Ptrlldo quo d'rlge 
~tlage Cerrillo al ... ,¡., dt la' 
C~olsioots Obreras u GulpCrcoe r 
Quo c..eotan a<: ».¡ PDta iotluen
cta en t l pr)l o!Jo·ls~o qui:>ul'-"· 
no t••ta ~ 'Sarvlr el Pul!! lo' ), 

.. . 



la gu .. ra nacional revolucionaria del pueblo uPIIIol contra el faacta
•o fvt tl escenario da uno de los Ñs bellos ejN¡Jloa de aoltdartd~ eotbatltn• 
te enttfaactata. 

Por Iniciativa de la lnttn~acional CoiiUnhta, alred~or da ~.000 lu
chadores antlhsclstas procad"tes de los ús dlveraos lagarea del ~~~ndo (tran 
enea, italianos, aloanes, uoricanos, palestinos, austral1111oa, ruaoa, c/11· 
nos ••• ) vinieron a coobalir voluntariaiCIIh junto a nuestro ~utblo. lodoa daj .. 
ban atria sus n.-.s queridos y sus bitJm, gul~oa ~or. un aentf•lento Ña ele•! 
do y poderoso, al aoor por la libet'tad de los pueblos. 

' !o quereeos una España fascista. Seda una Ell)alla dividida ucltvadll 
eapitalisDO ibliano y aleún ••• Estos son los libjaUvos por loa que 
ludia tl tjfrcito rep;¡blicano dt la Espalla libre. Por tao •llu dt no
sotros heaos acudido a España para alistamos "' tl Ej,rcito dtl pu .. 
blo y dt la libertad. Hu,. dejado nuestro trobajo, nautra postct6n y 
nuestras fuiliu para contribuir con nuestra ayuda a la gran libra dt 
progreso qua realiza en este -to la Rep6b11ca espallola: salvar 1t 
libertad y la independencia de España, sahar 1t libertad y la 11d'IH!! 
dtocia da todos los pueblos ••• No ten ... s otros obJetivos que estos•. 

As! hablaba un ai.abro de l as Brigadas Internacionales. 

La oayorla de sus cooponentes eran coamhtn, aunqut habh tuoUn ·~ 
chllstas, anarquistas 1 olr·os sin filiaci6n polftlca dthretnada

1 
sencm....,. 

h dta6cratas . Pero el d!ISIIO COiliÍn da ayudar al pueblo upaftol a aplnbr ti 1! 
vanta•iento f&$Cisia les unh a ~odos por lllciaa da sus dl fertnclas polfttcu a 
idao16glcas. 

Unos ,. encontraban Y.a llt nuestro pala cuando Jsta116 la gutr r1 y otros 
~udlo!ron venir sin ouchu ditfculbdes. Algunos, sin tobergo tuvltron quo rt•l! 
ur verdaderos sacrificios hasta lleqar a su destino, hcor.dUoa llltrt tl car
b6n u 1 os vag~nas da ferrocarril, en las bodegas do 1 os barcos, eaalnando du
rante dhs por las oontaF.as, cruzando rfos a nado, y 111 b11tantta casos sin al! 
otntos y sin ds equipaje que la ropa 'lde llevaban onctua. 

Al 11 egar, los Voluntarios lnh.rr.acional eran acogidos un gr;an llltu
ataseo por la pobhci6n. En las estaciones y por ln callo• at organluban oan! 
futeclones pol>Olll'U para darles la bienvenida, al grito dt '¡Unl6n da herN
nos prolttarlos!' y cantando La lnt.-nacional, al t i11110 que hs •su les libsJ 
quhban con lo qua p00{ an. 

'Estoy aqul porque soy vol101brlo, y dar' huta la 61tlu gota da tri 
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nngre si b.tce falta para salv.- la ltbtrtld dt E~a
ü, h llbrt.d da! ...-.d~ 111111"0'. 

htt era ti atiiCIIIO 1 1 la Ul aol..,s ~rwht.,e 
loJ lottnt~i~IN t'>lltr.flll CGn la CIJtl dtl ,....,lo ll;>! 

ilol, COI!If'oaiso q1111 s:~~~hron cuaplir CGn creces. Yarfcs al
¡.., ~~ ~<~Y•llN valletes caytr"' para sletrrt 1!1 ••estro .... , .. 

las Srlqldos lrttr.~ac!Gnaltt oldltr()ft ax:;Ns~tt a 
las a•iorld~dts uoai'llas, otra ~<Uestl'll ah dal fonl~zle 
espfrltu qua ltS anluba, qUl lu fvtst u•gn~ tiNPtl de 
tropas dt choq.:e, q~• fueran IIIYiaclu e las opll"acfants de 
uyor ries~o. Y thttlva!1111h, d.111d1 rayor era ti prl!gro, 
allf sstaban los Volunlerios lnternacionilN. En tod3l les 
batellu 111 lu que participaron ( lrfrl, é.bro, &uadaleJirl , 
Madrid, G~idarnu, Terutl, J!l'aoa ... ) qu~6 patlfth :u ht
rofs~ y ~aeriflcio, lt gcneroaldad C?n que ofrecfan sus •1 
das. En los collbates por le dtfenu dt Madrid uf co1o en 
otros IIIUCI:os enfrontPiontos de lu fuerus repwlfeanas ~ 
Ira las tropu fa$cl.ste~. ol plJ)tl Jugado por las Brigadas 
fue de unorte loportancle. 

Entre los Volunhdos dt la Libertad, coao 14obi4n se 
les 1ln6, habfa qu1enos tenfon una rica for~acl6n polftlca 
y •llibr (algunos eran vet8NI1os oolbetlentea de h 1 Gue
rra N~dlal, o1ros hablen t~ado parte o~ la revolución ~ 
sa. .. ) y la ilj)crtacl6n de au experiencia Sllj)Uso una gran 
ayud3 para la preparación del ejfrcito popular, constltul-' 
do en s~ uyor p1rte por allicianot ~o uparleantado:l •111-
teraenh. 

Du!'lllte sus dfas da ductt~so, en .. dio da dos bata
llas, lo~ lnttmaelll'lalu se Nzch.brn can la pGbleei6n,da¡¡ 
do ..:e3tru talbl'" en le vida civil de su fraternidad ha
cia ruesti'O pu~lo. Obreros, ~111101, enseil¡ntu... ~ 
dos aport~an lo que est.ba en •~ ...,. par• ayud;Jr • resol
ver los pi'Ciblt'IU de las asas. Reparaben las cuas viejas 
o d3ñadas por los bMbardtoe ¡ IN'tc¡llb:lll h aaqolnarh agr! 
cola¡ tnbtjlblll h tlerre y ~hn lu cosechas¡ ponftn 
su~ caelroas a dlspnlc16n dt los caepesinos cuando btos 
los necesltao:an para au tt1b~o; lbrlw. dla;>tnurios 1 COil

SJltorios .~leot; distribula~> gratultiMiltt los MdiCU81!
tos aue hlclrar. bita¡ enstillban 1 lur Y a escribir e los 

•' .:'ID" 1 

,. .... ' 

1 • .r. 

ralflbttos. Ca!b Rrlglda or;olll!nba talbl#n ilo?ar.s de ~1-
i!os Wt esc-... lu Y co.ed<A'H, a~l111do en tilos a loa a•t 
~aHao ¡;uedildo huVfano' ~ 1 a ~-ra. 

Uno :1e aquellos nlñcs tscrlbt6 •~ tc¡rldtci•hntoalos 
Yol..,w-ios: 

'los CU3n:las inbrmciontlts b.tn or9anh~ uta CJ 
u taD buena. Yo estoy -.¡y bl•. Todos ter...,.s coeld.l. 
ftl vida b.t ca1blado dtl toda, lan;o JU!Iuttes y llbroa. 
lodos vuos a la osa~ela. 

'$Qy owy feliz u ver el carll14 que loa cu~radu dt 
las Brigadas sit;¡_tan ~"" nosotros. Ellos q•ieren ha· 
cer de nosotros 1 oa ~omres dtl aailana. 

'¡Vivan las Briqadat lntarna~tonaltt!'. 

Durante Ms de dos ~~os los Vol~larlos Internaciona
les coabatieron ju.,io a nuestro pueblo, concluyendo su al· 
ai6n en otpño dal 38. 

Cuando el Glti~o ~ontfnoento de laa Brigadas desfilA 
ba por illtla vez por nuestras callas, lo h!zo on 1edlo dt 
las aclaoaciones entusiastas do las -.sas popularu, que 
ofrecfan as( su tributo da agrada~laiento • su: hurolcoa hlr 
•anos lnternt~:IOilales. -

Al otro lado de la front8f'll les esperaban los ctll!poa 
de CGncantract6n oreparados por 1a pollcla francas~ para rt 
clulrlos. 

Su alsi6n en Eapañ& hzla tertln8do, paro no por eso 
dieroo por finalin!b su lucha contra el fascluo, que se 
oxtendfa por Europa, lluchos de aque!Tos valhntu eonttn..., 
ro<1 despub en tragando su vida a la causa 111\l fucllte 111 
otros paf ses. 

la ccleboraci6n dt las Brigadas lnt!M'Mci:lnalea supll· 
so un gran re.spaldo para el p~eblo upailol. Pero la vtrdad.t. 
N grandeza da s• ecclón, por I'ICIM del apoyo nu14rico y do 
la ,.,...iencia QU4 oos priSWon, nslda sobre todo .. , el 
elevado ej~lo de loiarnaclonallsoo pr~ltlarlo ~ut dieron 
a todas los trabajad01'8$ del IIUildo. 

¡El pJeblo español jaaás olvidar' 1 los Yol~tarlos 1• 
tarnacionales! -

' 
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lOS EN 
El 23 de Julio, en Grecia, la Jun 

ta militar fasc~sta pedia a un viejo p~ 
11 tic o reaccionario ,Cons tantino Caraii&D
lis, que formara un nuevo Gobierno ci
vil. 

Se cerraba asi, por lo menos de mo 
mento, el periodo iniciado en 1967 a lo 
largo del cual se han sucedido en Gre
cia organismos ·de Gobierno integrados 
por diferentes camarillas militares. 

Son loa fraca.~~os cosechados por e~ 
tas camarillas militares los que han 
traido este nuevo cambio en la situa
ción politice de aquel paia. Fracaso de 
la politice interior terrorista que no 
ha logrado la liquidación del movimien
to revolucionario griego, sino que por 
el contrario ha impulsado su desarrollo. 
Fracaso de la politice económica:increi 
ble aumento de las deudas del Estado~ 
disminución de la producciónindustrial, 
subidae fortisimae de los precios ( 32,.; 
al a~o), incremento del déficit de la ba 
lanza comercial (+) (640 millones de db 
laree en 1968; 1340 millones en 1972i 
2410 millones en 1973) ••• Fracaso, en 
fin, de la aventura llevada a cebo por 

(+) La balanza comercial refleja la re-
lación entre la exportación y la im 
portación de mercanciaa. 

los militares griegos en Chipre: el de
sastroso golpe de Estado que éstos or&! 
nizaron para derrocar a Makarios ha aoa 
bado de convencer a los explotadores 
griegos y a los imperialista.~~ yanquie de 

que babia que pasar a uri segundo plano 
a los militares fascistas a loe que con 
tanto entusiasmo han apoyado estos últi - -moa anos. 

El modo en que se ha producido el 
cambio marca bastante los limites de ea 
ta experiencia. Ciertamente, el cambio~ 
el paso a unas formae de dominación máe 
"democráticas" , ha sido algo perfecta
mente controlado por loe enemigos del 
pueblo griego. 

¿No es significativo, en eete een 
tido, que, un die antes de ser llamado 
Caramanlie a ocupar el pueeto de Primer 
Ministro, el imperialista Kiesinger anun 
ciara públicamente que iba a haber uñ 
"i¡nportante cambio politice en Grecia"? 

No deje de ser significllti vo, igua.! 
mente, que el grueso del aparato repre
sivo, policiaco y militar, permanezoain 
tacto después del 23 de Julio. Más aún! 
el miércoles 24 , los estudiantes de la 
Escuela Politécnica fueron salvajemente 
aporreados por la policia por gritar la ., 
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e onsigna: "l Vengad a los muertos!" ( ++ ~ 
Esta es una consigna que no ee puede a~ 
rear: se admiten ciertas libertades p~
ro no se puede recla=ar que sean deat1-
tuidos y castigados loa torturadores Y 
asesinos que !".an co::aetido loe pe~rea cr! 
menee contra el pueblo. Eso eata_probi~ 
bido en Grecia. Y p:u·a que no quec:ara d.!!_ 

da, un general. convocó o. los dir.ectores 
de los periódicos que nabtan co~etidola 
osadia de hacerse eco de eees consi~&e 
par3 prohibirles que aiguierac por ese 
caoino. 

La recién inaugurada de~o~racia, 
como se ve, no es mu¡ democrát1ca . Res
ponde al propósito de los enecigoa . de 
las masas griegas de =antener y estabi
lizar su dictadura bajo nuevas .tor~s, 
bajo formas menos escandalosac.. iOjala 
el pueblo g~iego ~o caiga en la trampa 
y continúo la lucha a muerte contra el 
capitalismo y el imperialismo sean cue
les fueren las iormao politicns que ha
ya en el pata 1 

(++) E1 año pasado los estudiantes de_ e~ 
ta Escuela desplegaron unas acc1o
nes valientes y c'lsivas contra la di~ 
tadura fascista que fueron reprimi
das a sangre y fuego por la polici~ 
asesinando a varios de ellos e hi
riendo a docenas de j6venes. 

¡LIBERTAD PARA IL 

En las 15'Hiau suanu st ha In· 
tenslfltado la actividad diplo1114tlca 
de llarruacos en relacl6o al probl.-a 
dtl Sahara. 

las presiones del Gobierno ·~ 
quf -que trata de ll!odtrarae de esb 
territorio r.clendo ceso oeho dt la 
volWIW ce sus hablta.,tes- ydeotros 
6oblem>s, oueden l~ulur el colonl! 
llsoo frtnq~lata a ~Izar el tao
tu vecu apl aullo reftrenG~• de aut~ 
deteralnacl6o dtl SaNrt. 

lol patriotas $&!1ara•l• han altt 
tado a nnud~ a la oplnlftl lnhrnacii 
nal contra nh referolldua, por estt
aar qoe el ohoo svh U"i tnO"" fa.r. 
sa des ti nada 1 nn\111111" la doolnac16n 
del c:olonhlisoo español sobro su 
pah. 

En oftcto, los colonialistas h.!! 
quistas e•plezan por afiroar quun fl 
s61o hllbrfan do participar 60.000 u
harauh , ocultande uf que 11 pobla
ci6n del Sahera es sois voots .Ss nu
aerosa {•uchu trlltus n6o~n no ha~ 
sido censadas, otra5 auchas htn sido 
obligadas por la repres16tl fascista a 
refugiarse en las zonas fTonterituclt 
los p;~fsu colin<lantu ••• ) . 

Por otr~ pat te, un rtftriJidu• rtt! 
litado bajo el a~sralo pollcfaco, ol-
1 itt• y propagandhtlco !riO'Iqu\sta es 
awidertte q .. oo pot!rfa ofrecor rlr.gu-

na garantfa. los españoles ya sabe:.os 
algo de ese tlpo"de referenduiS ••• 

Ea por asto por lo que los ~ati~ 
tas ssharauls dtruuncian este proy&c~ 
do refertndu• y se P~ para la}!_ 
cha arsada contra el ocupacte fascis
ta. E11os sabtn por experiencia prc
ple qua el colon!alisoo no aband~ar~ 
f$cileanta las v~andts riquatas qce 
hoy arrtbau el puablo sal>araul . So.• 
utes rlquezn, el yacioiento de fos
fatos de Bu.traa {•l. el hierro, la 
pesca ••• , las que le lla•an a ag~ar 
u e- .,. lapa a llquel brritorn.Es 
por ro pvder todo esto por lo que al 
R'vloen osU haciendo ya el V8J"90nzo
so papel de 41 tillO repruent~u dal 
colonlalhoo occidental en A frica. 

Los eoounlstas y todos los revo
lucionarlo• dabeoos i"forur a las 11! 
aes de ute prctbleu, previni6ndo1as 
frente 1 una agravacl6n de la si tua
cldn en el Sallara {ya sea a rosultu 
de una intervenci6o axt..-ior, Y• sea 
por la propia lucha del puablo saha
raui) y pr01>arlndolas para apoyar la 
accl6n por la Independencia del Saha
ra y la retirada del colonial is.., es
pa~ol de ese pafs. 

¡VIVA LA lUCllA OE LIB€AACIOll DEl PUE
Ill.O SAHNI 'U 11 

¡llll(fOOOICIA PARA El So\ll/.AA! 

BU-CRAA 

( •) El yacl •lento de 8u~raa presenb 
~· qran lnterfa para la rljlu ol! 
~arq~f• espa~ola. Adtab de ser 
Ul'O de los qs ricot del ·-· 
ofrece dos grllldu •..rt~¡es que 
son la de ular Clll 1 flor da tlt 
rra y la da tener t l •ar 1 IJY Pi 
ca dtalaocia, ~ lo que loa gas
tos de uplotacl6o " VMl ouy r ... 
dut!dos. La extr~ccl6n de fosfa
to •• esl' lncro .. ntando 1 oar
cha3 forzadas {oientras que e~ 
1971, se obtiJVill"on 3 alllones do 
toneladas, esta año u calculaq.te 
se llagar' a los 10 elllones da 
toneladas). Hay qua recordar tao
bl6n que tl lnttrb del fosfato ea 
ha elevado unslbhKrale dosdtquo 
a coa!anzos eel afto pasado tres 
g-ande• rroduct~··· loqo, "••••! 
cos y Sll't<¡al, •ro.-darOt• trlpll· 
cor su p-"clo. 
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CONTRA lll. DI!Bf:O DI! LA INMI!NSA MAYOR lA DE LOS ESTUDIANT'I[S -------, 

EL REGIMEN APRUEBA LA LEY 
DE SELECTIVIDAD UNIVERSITARIA 

Prl...-o futi'OI! los Cottos fuchh> •.s ouo, e• 2J 
do1 ns puado, eprobaron lo loy ,..htiva a las 'Pruoba; 
~~ eptllod pvi ol acceso a lu Fu~tlt..dt~, E$cualu T~ 
~len S»trlc ... s, Col019IU Un!vtr$1t4rl0$ y Eacuelas Cni
v..-;itarlu' . c4 epNOaci6" f.,., co.o dt costutll,.., por 

•rlasbu>lo .a¡crfo. lros ofu aú lanlt, dlt~a loy, jW~to 
ct'l alg1111u ot•u, ar flrlll4a y Pullla .., •lg'l" P<>r J
Carlos, astren4.•d~st uf en au nct~a y na•• te •u~cliS<t di 
Jefa do !stodo. ¡~n pro .. t~,r cosl4r.zol 

¿Er. QJt Cl.,s!sh la nueva !ay? Sencllla~~onte, en al!! 
dlr uno nueva b~rrera a lu aarhas qua y¡ ~xlstM hov an 
Gl cooin? d• la enun..,ra ••lvorsllorta cor al olljeto do 
lioltu e:$ ai!lllo a•trada da utvdlont~s en las Univers.1 
da1i: y E~cve),, Supariores. 

o,sde hace ya tu<ho ticopo, dudo ol ... anto que $e 

htz~ p6~1 f cu qua el Rfolacn as loba preparando la ley en 
cuedll.n, e~lu•:lontn , orohsor~a, catodrltlcos y ~adroo 
ce ~lu..,os l•lll' IM1fulado ropttldu voces su oPnsict6n a 
1s chu, Ccoo •~ l.S.,ieo, hlll1 sido loa utudllnt88, los 
Ñs dlreetnantt afectados , loa quk r.~ oayor vigor t.a, 
e'ldlotldo ¡,, •~Idas alectlvu prograaadas por al frtu
Q~Inu: cant.,~rts de h•:tlgas, unifesheioou, uublto:r, 
v otros acles de orotesta hen tenido lu?ar en lo: 51tioos 
~ •• $ • lo l•rgo y ancho da Espa~~-

~ada de esto ~~ cor.oovíd, lo da ofnl10 a 1 .. fotci! 
tas ~. l •e CO<"!n ~ al 1¡1'""'dh dt d!ctaGO<': si a los ••· 
l•d•.-tes N: lu g"sla la ••••,. L.,., ¡peor para allosl¡Mo 
faltao• ásl 

s¡n llll;lf'9o, la ~oslur1 dt las nus tacudlaJttilu,y 
¿, lodos C'Jtatos junto tOII tlhs " oporhn ~1 IONI!o da 
la stl<tlJYidwd en la Un!vtrsidad tiOIAola, no podÍa ~er 
ús fvi'CÜ.oJa, Eaptfta es, entra loa pa~s., r.ú o ...,., diJ! 
rrollados, •'O dt los que reqhtre ·~ores :itflcientían• 
lo tO«ntt a IH~laJos y aatudl111tn ••lvo.,lhriO$, Unas 
pocas dfrss ~'" hlo de ,..lln• '*' tc:da claridad:.!~ 
tra. qua "' Esp¡~a tl nGtGN dt lltulil<los s.ptrlor.s ~ 

GUIPUZCOA 

lo: tra~ajidcror da Vtrosra no hQoos itlado 1Ustotes 
en la 91'an oleada de luehu que, 1 lo lar~o de los dos illtlla 
.. ,.,, t,a dostrrollad" la ehsa obrero guipuzcoano. En nutrbll 
taorua IIA'It (dldleada a fabricar a¡ ara los olnetr ododstf. ·--tos), la lu~h¡ ha aldo, cuo vtrols por 1~ ~·o aí~ue, ba,la"-
te •nt10101, y, aunque no.,_, le<¡rari~ obttrtr por al ••••nto 
todo: lo• oblttf•o~ ~~~· n~s ~·-opu•i•o! al-.an:or •1 ulocíp1~, 
ao h3 ulo¿do c011 ""' ~!doria p.rciA1 de 1•' t•~aja~or~. 

la co•~ ~M4 a aldftdo¡ te1 •• d• Ju•lo. Lo• ~~ 
1• Coefal6n Ob•tra, v ltndo ~ut lo allblda dtl co•l• ~~ :a •Ida 

caóa 100.000 ~itar! .. 41<->U 1 ~· a h th<u"'t"''• tr. 
lo• EE.CU. s•.n 7>Z; en Ja-.>Sn, 336; t~~ O.,l~a·fa, 2\6; cn 
frllllci•, 1n ¡ ~ lire~i., 1Z2. 

Esto e• lo tOQ/\to a titulado•. Lu clfrn rtlathu 
a estvdia,tes •"'iv.,.•ihr1oa ofrteet~ un pan.,. ... •'••lar: 
1!1' los EE. liU. hay ~.137 t..mll=rl p~· eod! IOO.OO'.l hllbitlll
t8S; ""la ~.~.s.s., 1.&87; "· l:alh, 1,2,;., fr111c1~, 
1.211; an 6recia, s;6 ... En (JJl'a s61o u ;lttnza la ci
fro de 552. 

Co10 se p~edt ver, no as qJe en España scl:ron lllul! 
dos superioras o ~niversttarios, Al c011trar1o, faltar, y 
•ucho>. ¿Por quá, pues, la oligo:-qufa u tll(•t~a •• ~~~· \2 
davfa haya aer.os7 Porque quiero evlbr que los ren~1·os rle 
estudio sigan sio.n~o, cooo lo son desde hoc& turho~ a~o• , 
!~orientes focos do luthn onttfranqul1la : sale~clonando 
tul dadosuen te a 10$ •• tu di..,. tes. cerrill!do •'= a a, ., r•
so a la enseñanlo ur.iversftarla a los a.l~la•lt> do •• ;. 
gon oodesto (qu• son lo$ n4s ptrjudiCIIdos por h n11c•a 
ley), la ollga,.qufa preten~e transfarear la lloiversidad fl 
un 1 rl!:.a.,so de pat1 • 

Al aluo lieapo, e1 Re~ioM quiere r6c,-rd2r todavfl 
o&s los ya -enguadoa pr&supuostos qua dedica a la onlv•r
sidad. L6gico: a asnos estuGiao~as, oencros ~a:los tr. lns 
talaclooes, aaterial y P<"ofesoru, con lo Que oo s6h o~:i 
un grav~ p"o~hoa a lo~ es!udhntes sino bótbl a1 ~fe 
sorado el c.~al tropieza cada ob q•e pua con l.lfltuH~ 
aayores P&ra iograr ohter.er tn,¡s lfl'lrt\os afn•.,...,tc ot
t~ntas. 

Estos son, tr.lre otros. los obJetivos qut ""sl;-.all 
oll~3"'!ufa con su anlipop•lar loy. ¿lea alt;~zarl? Qy¡ no 
se ~a.;o ·ilusiones, El quo la lay haya ¡Ido OQ•Obad> "~' 
las Cort~ y fi•Rda por Jul'l Corlos no qulif·a dttl• ~ut 
los estodia.1tos la haya• seeptedo. ftfs bien, lodo lo <cn
lrario. i.a lucha centra tila, hsta cor.saq•lr s:. dtrroga
cl6n, seri, a no d"darlo, ura da lu ba.,d&rt~ dol lhlvftlen 

1 lo ostodhnUl d!ll'anto al pr6xioo Cllrsc. -

~bfa d•jado ouy poquaños los 61tleos mantoualri¡1aa ""''" 
c:ados • los patrono$, detldfl<>a qua era toecosarto volver otr~ 
vn • la lucha. El 20 de Junio lanla'>Os unas hoja' an !u que 
p]antoaoos las siyulentes rofvlndlt•tlones: 3.0001\. dt auoen 
to salarial; ¡, trabajo igual,ealario iqual (hay but•nl., di: 
hr'l'ltias antre l os jcrnales de ln hollbr., y lu Nje.as) y 
o;e las paq~• otras se haoar~ v. but •' salarlo roL las ho 
jas de la C~al:i6.1 twloron llliJ r>ct1tnlt ICO?IOJ entre 1.; 
tnh•jadores y ya a1 dfa slqul011!t 11 crganh5 la .,..,..el!• dt 
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ll'la woñtl6n nt¡~ti•Jon qu• fu,..a a ol.,tt.r • h alr•tcl&n 
las ,..IYIIII!icadorn indl~.,. Hay Qllt uihlu r. • .f q~• tl 
J,,..!lo, por la !l"tsii!r. de 1" tr.obajodoru, diaiti6~~• tiu
oo. La cii~d&! ,..~íbl6 a h elllhi6n ylt hizo »L..- ""' •! 
ludlana lts ,..hlllll>tatl .. u d. le# cbrlt'OS ~"tilodo51 
a dar una respo.sta en tl plozo dt a dfos. 

El d(a 2a la dirtccl6a ~oltl6 a 11...,. a la -isi6n 
y la en~,.,. car-ta para todos los tr.oba)adoras en laq•o, 
on MISIJIIdu wentu, pr-.-tla "" a•aento u1arítl baahete 11! 
ror q•e el exigido por los tr.obajad<ns y no dacia ni pfo d. 
lasotru dos rthlqdlcaciOIIts pltntudu. Anlt ello los tra
bajado<-es dtcídllas parar. Las rtlevos dt la tarde y da la n,2 
che ,. suai'O'l unínlu•nte t la ecci6n. Al dful9t.hnte, vil!! 
do que los obrvos c011tlnu~a10s GO hualQt, la "rua 11u6 
de nueve a la caals!6n, y, on tone ouy duro, le hho saber 
que no eatllba dhpueth a eadtr en nada, que si no se eareza• 
ba a trllbajer habrfa unciones, que Iba a venir un. delegado 
da1 1verlical' de San StbaatUn y que ya sabfaaos c6too se las 
gastaba ••• En fin, lo de sl011pre. Trn la entrevista, se ~ 
nh6 una asaablu en la que dec!dlaos togulr adelante. Este 
alsao dla, les oapleados dt las oficinas hicieron una asa~~liea 
y dacldíaroo parar en solidaridad con los del taller. A la tlr 
de hay una nueva reun16n con la dlrecc!6n. A la coaisl6n se 
han incorporado algunos reprnentantn del pe.,onal da las ofl 
tinas. Ruevo rollo , hh en teno ús aoderado , eonUndonos la-; 
' panas• de la eaprese: que al la cri$IS, que ai el tercl!odo •! 
taba ~& dit!c!l qut nunca, quo al las exportaciones habfan~ 
jade l!ltho, etc., etc. Tot.l , que a+ prese~Ubal'ls unas rew!! 
die.cionts ofs ' ruonablu' , el C011sojo de Adt!~lstraci6n las 
estudiarla ln;aadiat.aente y 110s darh una rupuesta r~lda.la 
coeisi6<1 contuta que no O# ella la que debe decidir eso , que 
tl~en qoo cansul ter con 1~ tQ~tPa~wos a los qlll reprasentan 
St o~lz:a otra asaob 1 u en la que se dtc ide untenenun a 
anterior•• rtlvindica~lo•ts. 

diri~tll a l¡ 1U10laa -jw.b Zll•zaodo la b&dlll• 1 bue d'l 
bier. A pesar- de lado '" 1C9'• ha~tr h ua.tlla en ia QUI" 
~atida aostrarse obso1da..,la lntra.•tl~'"l" e"" 1., d•spl
aoa (st los bJl!ara) 1 eOiltlniQr ia luc~a por las diÚJ re'
vlodicatioeu. La 6a-.lla Civil coa!•ua a salirse :11 ea.Jra· 
or-~aain eor.lr•lu er. 1~ ~lwn, ur~ s?bra c.-.lqol.; 
qr;>po qwe ••· En llll d. ntu car;as, "' ot.rn raN1t6 t..rl
co ~a ei•rta ccnsi~arael6o slaodo atendido oc'' 1~ traOajado
~., do Altos ~orncs. En otra, los crltinalu ' •ftt:' '" IIISI 
nai"'Ol con un suba~;rN,1 cue estaba casoal-t. allf. la ~eddl 
da atluaei6n de un grupo da lujeres dal barrio, que ~• enfr.;; 
taren con toda dtcisi6n a loo 'vardu' lacldi6 ~·• la co~ 
se coovirhera 111 un drna. ' 

E1 ~ de Julio, tras los d" dfu da uoci6o,antr-s 
a las oavos oero c~n\ln•aoos ~~ paro. la d!racci6n 11 ... a la 
ec•isi6n Y le hace saber qua esti dl~pue5ta a contoder 
2.4001b. da auoanto oensual. la coeia16n baja al talltr, red
na a la asaablea y se decida acaptar la propuuta de la dlrtc 
ci6n al lia.po que se decide oant1111er el dlt!ao punto da ~ua,: 
\~as reivindícaclooas, al de las pagas exlru. la d1Ncel6n 31 
m~a ha aeepbrlo. A.anaza con deGpldot cohctlvos. Nueva 
OBadllea . Se daelde seguir l a huelga. 

As! n lo coolllita la coaia16n a le eopnosa, dici6n
dole tablfwl q~t al qohrt ~lacar ella propuutu COI'cr-ths;bs 
obreros ro tan<lr6n el oenor l~~tonwt"itnlt "' estudiarlu. Es· 
h dfa cbtlf't:Os la pM .. ra victoria: tru r...,lno la di~ 
c!6n ""' el Consejo~· .t.dtl~utrac!&n, lnforu que u acople
da la rth!ndleaci6n dt ' a trabajo 1Su31, ularlo Igual ', 1 
que serien el!oinadu las d!far-la• ent.-. los ho.tlr" Y las 

La •~rasa ciorra la Ubrlca huta el dh ~ y rcfuar 
za su vlgllancu: ahora es taposibla co~centrarsa 1111 las putr 
tas de la aisaa ya qua la Guardia Civil actGa cnn 9ron ' enar: 
g(a'. Al alsao tlaapo, todo el p•tblo as eslrtehu~nte vigll! 
do por las fuerzas de represl6n. Los trabajadoru no padaaoa 
raunimos lis qua en grupos peque~oo. A puar de eato, el dfa 
8, cua.odo se vuelven a ebrlr- las puQf'lal de 1a f4rlca la vo 
luntad da continuar la lucha u un~iot entre lo$ ob,....'os, fl~ 
jeando 6n!ea&enle al peroonal da ofl~ln-., ""' parte del cual 
r-eanuda •1 trabajo. La d!r-acciiS<I intenta todo tipo de NR1o
bras pan dividir a los tr>bajado.-.• pero fraca<~a,Pretlbteoi 
quier tipo de asa.tllus o N!uniores an loa la11eru y tn la; 
oficinas, pcrhibiciiS<I qoe oo u $GC!IId• I>C1' los trahajadores 
qut vuelven a reanlrsa tn el taller y deciden c~·tl~Jtr la 
accl6n. 

Al dfa sigaiente toelenzan a llovtr cartas dt despl 
do. Una parte del ar.Uguo Jur-ado (oltaentot conoelto\ coaové; 
dtdos al patr&!) sa reGne ce~o1 la dlracci6r, y trl!lln ..., pi.:;; 
~·n acabar t~ la ht>al9•· Tr-as la rwnl6n, lo• jur*• lutl"'n 
gentilMnh cl>sequia~o• por la dlrocel6o co~ u~ ~~t.rllho. {1 
pla11.., cuasH6n consbtfa 111 ortanlzu una asUIDlaa enlt ph 
za del ~ooblo an la qot ae de~ldiara quf hacer. La patronol 
espa-aba •In duda que, bajo la o,..st6o de la Galrdla Civil y 
de IM sociales, loa trabajadorea no nos ibaaos a atre•or 0 

plantar cara y aceptarfaJt04 aua condicione.. Se confUil(liar~. 

ujerts. 

El dfa 2 de Julio coalenzan lu sanc! .. ea. lodo el 
pers011al retlbe une carta dt suspena!6n de nplao J sueldo p:>r 
dos d!as. Sa O"'lanlza una nutva asamlea en la que u ve que 
lu sa•clonas no han atoctado a la ooral da los trabajadoras. 
A la hora de la salida los obreros van tirando las cartas de 
sanelf!l on 1t portor!a huta foraarn u~ respeteble oontoo. A 
la tarde, las puertas de la fábrica nUn ctrrada~ Y la 6ua¡: 
di a Civil oerodea po•• los alred-.dorn. Nos coocentraoo! en la 
entrada y all ! peraanacioos hasta que lo' •v.,.des' nos obllq! 
ron a dlsperAarnos. Unos l)O nos dlriglaos an aanlfe$taci6n~ 
otro lado dol pu'Jblo, a la; f6brlcas de Cooeba y Su»en. 

Al dfa slgultn\e Mev• concentracloo 111lt lu P•erlas 
de lo fi;I"Íca y nueva !ntorvoncl6n da la Gt~~~rdla Chil. l. la 
tal'l!t 1119• 1t noticia dt que lo• da Contsa ut!r ta'-'>IM 111' 
hutlqe. S. decida ha•er ~• asa>bltl ec~jon~a. L: S•ardla Ci
vil intervl..,t, nta vez t.b violentnento: ~ulb camets, t.9. 
oa atdeulu ~~ ~od>ts y a~ea a elQtr•ot da los 1!'U!>csquasa 

~ ias 11 d. la AÑ"lll, los lrllbajadoraa roadrlglaos 
• la plua. Tal y co10 &$taha prevhto todo elh nU nona 
de •verdes • Y •secretas' que, sin el ;tnor dlafoulo, so ln
iroducen on los grupos que se von fornn~o. lnterwfonen alq••
nos aha..,tos vendidos y, frente a ellos , los obr~ro' los can 
ten ias verdaJe• . la t1111si6n se hace cada vn aa¡or. En •¡n~ 
de 4sbs, carga la Guordla Civil (que h>l'fa proatiido no In
ter-venir) y dltuelv• la osaablu .• St <11'1"1 la vo1 oe cedtou:r 
la tn la llb<l6n. Para c~!ln nus "·"''~• a11 (, lo. •vord,¡ 
ran lle<;a~o )~Y l:llrg&ll a c.htaz"'· ~•• v•rlo• 1 •r~doo mo 
de tllo• = el ho.ero .O len~ d• "" e. la lazo. lr>tao~'' ~, 
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1'81l11inoos 4t -· r• ~•e t~•fa no 1\eb!a..?s !Medo ningll!la 
4eehl6ol ..,.. ~"' hacer los d!u si '"''·.t .. paro ru"l!a ¡,.. 
POSible: el pnblo uU tc>"'lllta-te toudo por las floerras 
de reprulfe. 

El 15 4t 2ollo deeldloos ,..ltcorpor~ al trab•Jo. 
A•"'CC•e r.o !!»haos l01;rado la t.ta114ad dt nvestru reh1ndl 
cadOM$, af lwb!-s c011qvhbdo tN pvte hoportlnt. de e:ln 
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l'or oln PIM•, la -11 de los trabajtdoNs 111 1• pavlatin! 
.. ,.,, dtsceoldltndo al!bldo. la l'l!lr .. í&. 1 • 11 ,.,,~iltdtd 
da ha'*" anoóleu. S. decide •ot~nor:10s 11..- •t• los d•l 
pldos J vohr 1 la huelga si u que no u rtillllrft1.. al9~ 
coeo~o'lero. 

(Ceu tt¡lonsal} 

............................. ................................ ............ .............. ... 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El Ayuntamiento: Una cueva de bandidos 

los vecinos del barrio santla¡¡u4s de Conxo no t t &
non, COW'l vere1os, ouchoa ootlvos par¡ eatar contentos !Xrl 
la bando de fascistas que nos gobhrnan. Ad"h de que las 
co"dlclon~s de vldo de la 01'111 oavorfa de ellos dejan lU

cho, auchfsleo, quA desear, ocurre quo desde hace algGn 
fletpo al Aruntaelonto de Santiago est' eapeftado en hacar 
su sltuaci6n e~a nogra tod••fe, 

En lu dos 1!1Uou d6cadu el barrio lncneent6 su 
poblacloo orlnclpaloonta por 1a 1lec¡ade de intfgrantea ~ 
cede•tos del Cttopo, los cuaha se lnsularon en el eonbl 
dt Conxo, ~a\ruytndo con aus propfes •~•os sus •ivien
das. 

la Wlyor parto de ellos so, a•tiguos OtaP&Sinos p~ 
brea r ~trlesuo: qua, obl f1tGOI 1 Üardonar el CIII>O, fu! 
ro" a nutrir da """o de obra barata les induatrias dt le 
~I.:Cid. llr>a.s ~· cl!ru dv. Idea de le pobreza en la q~~a 
21 eocue•l...,n la &&yor parte de los nclr.os del barrlo:s~ 
lo alr...ttc!or del ?•1. de loa a.salarlldos (q•• Cot'stltuyen 
uns upl la uyorf&) llene •ng.-esoa scpriores a las 'liiOOih 
n~sualos, y ~~~>todo caso por dabajo de lu 15.0CO; eú 
da ·" ~Sil •o llega a las 5.000; r el ll'l. a¡lroxfead!JI!li'lle 
percibe ..,,., de !.000. En t~tanto 1 loo trabajadores por 
cu.-to pro~la, fstos qan¿n ~ t6re!no lidio ~ fOCo .Ss 
q~e lo< asolarledos, ptro aln !legar a ulir de la pobrl
u. 

Las viviendas (propiedad de sus h3bltantts an la 
.. tor part• dt los casos) aon, por otra ~rte, vl~jas,d~ 
tartalerias y ol 49''' r el frfo se cuelan p.,- cu~qultr par: 
te. En o1qunas n~ hay 19u1 corriente ni retrete.¿C6e<> CO.! 
prar o alquilar otra casa con u•o• salarlos qua en 'l!Jchos 
ras•~ no llt<¡an si~ulart para co"nr -• es debido? 

Pues blon, por al uto no butara, ol Ayunta~tent(\ 
al se"'ilcto do unos cullJllo' plratq, upaz6 hace algunos 
aaos a preperar un negocio a eotta de los vecinos. 

En 1961 tl Ayuntultnb doeldl6 8Jlrobar el proyec
to de1 olan p.>rclal del polfqo~o óeCou>,pMtera ftu. El 
Olljotho oornquldo con ol ohn ., e1 do b\OQrar ol ac
tual l:arrlo de Coruco an el ..,,,.,cht, para lo cual se 1'1'0-
p.,-a t-lbar el uy~r rc .. ro de C2 ... posible aodl&ntttll 
·~{htl' .,..nd• ~ :.llu (que d~ chane~·. !los de ese tipo 

s{ que entienden al alcalde y co;opaftfa). Asf, u cru una 
oferta de suelo en lnn jorabl es cond!clonu para los tSP! 
culadores. Ahora bien, para osa cusdrl11a hay propled~des 
y propiedades; unas se respetan y otras no , dopendo de la 
influencia que ten;an sus due~os, Por eje•plo, 111 el plM 
se respetan las propiedades do todos los eaclquos del ba· 
rrlo: 1a ffilrica d! uderas da S.n luls Rey , 11 propiedad 
del ex teniente de Alcalde, el Hotel Rreorlno, vlpos Co~~ 
eceites Kolpe, Yiviendas Coyo ••• Y eso aunque haga falta 
tratpear los planos, co .. se hizo en al caso del Hotel P! 
regrino y do YiYiendas Coyo, albas cosa• del ~lseo due~o. 

Ad&aá!, para qoe todo saller~ llfs rtdondo, tl Ayunualen
to se encaro6 da no dar nlnouna lntoruc!&. a los v(cfnos 
afectado~ por tl pla.1 coo lo que lste fue aprobado sinnln 
~~na oposlcl6o, claro. -

Tres años ds larde al AYtn .. olento ded•r6 el 1'0· 
lf~ono de t011xo, pruera fase .., 1$\ado de rtp¿rula<l~. 
la r¡pueelacf6n tn custl6n tenia dos lados: •10 oh o u 
ros h31"JO, que era el Q•t se elr•aba, r olro U1"'9~ del 
todo, qce result6 ser el Ytrdaoero. 

(n teorfa serfa Wl slsttu que u••l•fa pero dls\-1 
bulr e¡¡uibtivuente las carga, derlv.~u de la pl'"lfle¡ 
ci6n y la arOillliUei6n de la c!~~td. A los pr¡¡o l e!arl~s;7 
les descuentan, proporcl~aloente a la ~f!cie do su 
propiedad, los .. tros cuadrados necutrio• P""' l os ••Pa
ctos verd.,, etc. y se lts de otra prooied3d 313 l ~s •e· 
Iros descontados. los gastos de ~rllaniuci6~ .. dlelrib·•
yon proporcionaloonte a la su~ffcie que cada uno po. 
s.ea, etc ... 

En realidad la cosa ora bi 0111 dls tinte. Al ••• la 
parcela efnlaa oxigfda por 11 raporceloel6n auy sur ri•r 
a la extensi6n de las propled~du de h in...,•u•y~rfa dt 
los habitantes de Conxo, las nuevaa parcelas u ~djudic•n 
en copropiedad, con lo cual las tasas oxlstenlo• en di· 
chas ?arce las tienen que derribarse. AGn en el c.~o 1~ ave 
un propietario r-euniera la superfleh afnloe •xlgtda, s i 
la dan la nusva parcela .., otro 1U?ar distinto al ~ae til 
na su e:•••, hta se d.,.rita; r si on la nueva parcelaexi; 
te otra casa, taobíff> aquo11a te derriba. J.dH~, si, a Pl 
sar da todo, al96r. ¡;ropiearto c "''!quiera que cu "'" 
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qutd¡ro .,. plt, ll!lt •n a~rob.t!!a la "":'M'-thc•t.• W.crb 
.,, plu~ ~ tr.. allo~ NJ"a _,!Nir = cau q:e to•lua 
tl nl....,. nW6o For ti plll!l r.u-tl•l (al tlte!r, 111'.» l 
6 \ ~tlco., y hy q~ tt~~CI' tn c:rt'>la qu. h uyor p.rit 
dt la: casas dll ~a!Tin ""~~ ~llllta uJ• r piso1. Si tn 
esos +r~ alkllno car.strvrcralc nlcl~o se le cotrvf~• 
tro• fl.tr \N i~Gnlos 1 flrelant!o st le ul)t'O~ia!'fa. 9t 
os: forq doupartcarfWI 111 •IYitr.iU .,. a!.n étjah • 
plt ti plor¡ pardal. S..t:>o, ~o t'>f!as; qued<orf"' "'rlui! 
te • od-<t o41ricacloau, p"O;)i~ad t~ tllu ~~ alo:.~>ts 
eatl~""'· ,o,, eolocldrn;ial 

'Al flp 1 al (lbo ·)•tit ar~·ten\ar tl Ay.,tatlt! 
to c:r. 1"o cinlsa no strfa "'" "t.ati6c, t:n u:a.ltl 
q,id~h a lo< rrM•!tbrio~ ~n &olar co.c>ltho.,,t. u,.¡,.,,l 
z•do que ~~rfar. vlt'dtr a I'J) buar. precio'. SI" eot·~o,i 
falsedld da aato •rquttnlo as bien tildtnte: si st !lemt 
,, c..onh qua h lndtcn1Utl6n qua reclhen por 11 cuan>~~ 
da la, 250.000 '11. co"" ttdla pero que tter""' ~·· paoa; 
asa 1itu contldad ~proxl~adu1111\t por los qas\os dt ~rb! 
nlzeci6n (de le centrarlo •• les o~praplorlm), y que ade
&Ss tlen" quo butt3r ••• nu•l3 casa ~ u•a ciudad en la 
quo los alqulhroa raraaenle bajen de las 5.000 lb., ¿d6n· 
do qu9da la gonruntld7 

Asf pun,, si 11 cxpollael6n 16t)a1 planeada Jl('r los 
brlbo:l&s del Ayunt10!tnto nllere adelMit, les l.llO ve
cinos afectados por la reparealacl6n se quodarfen ~In ca
sa. lo\ propitlarloa, con unt pequeña cantidad de dinero 
con la qua •uY dlffci1111nte podrlan lleqt-r a ~oa~rar otra 
case, y los lr,qulllnos an la ctllt aln Ñs. 

El ~y¡;r lui.,~o, J•"l~ loii!Ó\ con lo t01l'u~'6n c¡t¡t 
na.,. de la 1•1~a dt ¡,,lonoaci6n, trata~. t119a!IM • hll'!! 
te c011 fl<ns os;>orenz.s, di lila h tr .. Ha:\!n ~~ h r .. 
pare~llei&•. OO(!ftca lo• plr.u • •• t!l"vonim~!a ,~ tll.• 
la•u ""' UJrL'Ia ~ la pn;•aa "='leo~ dt la neut!lladct. 
3;>Nl!a:- h rfC)trcth:l~• ¡p&r• so1~ice.., tl "1 dtl 
pAro en la coas:ro.ce16ttl Ea fin ... 

Sin -11'11•, loa uclr.oa ae Cor-11> no n ctw,.n tl 
de<lo, Nl a•• lH 001• • los del A,.dai!KIIo, '10 u\!n 
dllj)O;.stcs a dtjarse •xPOll..- trarq•'l-to. ~~~~quede 
qJed&•so cnmos da bra:o:, o de tol'fia• llllas~~torla: 
dal alcalde y su t~"''ai'U~, su suerh tts!crh ethld1.1h 
a la r•oar~1a:i~!, ¡lio 3~ d\rrl~o •.sho ~4 c.as.u , y 3i 
hay qJe d"'T'::sr al¡tt;r.a qvt nos den otra a (t!:blol, IS 'a 
oplnl&l ""~~~ .. da los de Conxo. 

En un princlrlo, los veelnot re ::trlr~rc• on la d.!! 
nuncla de las catle<>da& del Ayuntultr.io y dt lt.11oslou1l 
dades de trato quo se ~nlfestaban rn el ~l'flyoc•• d~ ••· 
parcelaci6n, exigiondo la rcdl fic¡cl6• de la ohru. Ahor~ 
ya no se lhibn a denunciar hh• o cualo• aopeclos, s1-

no que i•PU9••• toda lo r.portolaci6n; ya n~ •• trata do 
hacerla mis o "Bnos llevadera, sir.o de echurla ob~¡o ,puo: 
a6n e1 llilnos poríudielal da les proyectos no lopailr!a quo 
la aayn: parta do lo• v~einos se vieran po••Judlca•lo:. 

l oo d~ Conxo no h>1 lo~rado po• .~ .. n ••hsr por U,!! 
rra los flane• (.al Ayunla11snto, pero qu6 duda Cl.bt qu¡ 111 
u deciden a luchar con flr11QZ&, •mi~o~ ••lrecha .. r.te tr.
tra sf, lograrán hacerlo. 

Pdg . 
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