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1.976 7 de Mayo 

El discuno de Arias Nava"o 
PESE Al. ENORME 

DESPLIEGUE POLJCLAL Reformar para conservar 
Salieron a relucir de nuevo 

los agitadores "que cobran grandes 
sumas por llevar a los trabajadores 
a la pobreza v a la desesperación". 
Las huelgas, las manifestaciones, 
las luchas POPUlares, se redujeron 
otra vez a un problema de "agentes 
subversivos.. financiados "por el 
extranjero". llegó Arias a confun
dir en una ocasi6n subversión y 
wbvenci6n. !Se había aprendido 
bien la música, pero no la letra! 

Todo el discurso estuvo cua· 
jado de frases salidas de lo más 
hondo de su corazón fascista. Pero 
no fueron sólo frases. Su contsni· 
do político tenia una constante 
clara: conservar cuanto se pueda 
del Régimen de Franco. "Defender 
su límpia herencia .... como afirmó 
en una ocasión . Y si hay que "re· 
formar" es porque no queda más 
remedio. El propio Arias hizo una 
curiosa confesión al respecto: "Só· 
lo se reforma - dijo- lo que se de
sea conservar .. ; sin reformas .. no 
seria posíble la continuidad". Las 
reformas propuestas, en efecto, se 
inscriben en la más pura línea con· 
tinuísta. Se creará un "Senado_. 
que será muy parecido al actual 
Consejo Nacional del Movimiento. 
El "Congreso" estará formado por 

ArchNo Hlatóri(.O 

.. los representantes de la familia ... 
La "reforma sindical" no la deeidi
nín los trabajadores sino los jerar· 
cas del Sindicato Vertical. El futu· 
ro de las nacionalidades depende 
de lo qua tengan a bien considerar 
las comisiones creadas a tal fin a 
integradas por representantas de 
las fuerzas más reaccionarias del 
país. La izquierda de la oposici6n 
democrática seguira estando prohi· 
bida. Las reivindicaciones funda· 
mentales de todo el movimiento 
democrático continúan siendo ig· 
noradas. 

Una obsesión: 
dividir a las fuerzas 

democráticas 

Esto es lo que Arias quisiera 
conseguir con sus planes de .. par· 
ticipaci6n política": que los secta· 
ras menos consecuentemente anti· 
fascistas de la oposición piquen el 
anzuelo y abandonen su alianza 
con los sectores de izquierda. En 
es-te sentido se puede decir que el 
referendum prometido es un cebo 
poco eficaz. l o que se va a con· 
sultar en ese referendum es extre· 
madamente límitado, y sin liberta
de.s políticas previM. Es de e:~perar 
que incluso las fuerzas más vacilan· 
tes de la oposición sabrán rechazar 
esa trampa, y que la unidad de la 
oposicibn se mantendrá ante este 
problema. 

Las elecciones constituirán un 
problema más serio. Hay partidos 
que habían manifestado ya su vo
luntad de participar. sin condicio· 
nes y sln contar con el resto de la 
oposición, en las elecciones muni· 
cipales previstas para Noviembre# y 
que tenían un alcance inferior a las 
que ha anunciado Arias para CO· 
mienzos del año pr6ximo. 

Urge que esta cuesti6n sea so-
metida a discusión en los distintos 
organismos democrttieos unitarios, 
y que se adopte una actitud comúrL 

(S&.u• e o la pj&. 2) 

NUMEROSAS 
MANIFESTACIONES 
EN EL 1 DE MAYO 

COMUNICADO DE PRENSA DE 
''COORDINACION DEMOCRA TI CA" 

COORDINACION OEMOCRA TIC A, ante 
el discurso que Arias Navarro pronunció el 
pasndo día 28 de Abril. reaf'anna su convic· 
ción de que la únic.'l vía pacifica paro llegar 
a la democracia consiste en la devolución de 
su so~ranía al Pueblo esp.mol mtdiaote la 
ruptura con el actual sistema de poder. 

La amenazante violencia del discurso cspe· 
cialmente dirigida contra la clase trabajadora. 
su desconexión con la realidad del país y fu 
constantes referencias a ~pocas que el pueblo 
ya ha superado, ponen de manifJeSto la falta 
de sinceridad y la inviabilidad de las tesis re
formistas del Gobierno. 

Madrid, 30 de Abril de 1.976 
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('I'I«.M • &a p, ... u 
Es la unid..t de lo -ici6n la que 
Btj on 1-. Eo r-io aoiml$
mo quo 01ta ec1ltud ouponp un 
firme rodlazo de lo faiA democra
cia de Arias, de - udem-la" 
quo excluye e una p- de la opo
sici6n. que no IUponll un muco de 
libertades on todos los 6rdenn, 
que niego al puablo el derecho a de
cidir el tipo de R6gimon que d ... .-: 

¿Es posible conquistar 
le libertad? 

Hace lblo tres moses quo Arloo 
prosent6 un proyacto de conjunto 
de medldoo, un plan de "reformes". 
Aquello -jur6 entonces- ero el no 
va mb do lo que cebla hacer. Aho
ra, al cabo do tan poco dompo, 
nos epa.- con otras medidoo, 
otro plan. Ronuncio a hacer aque
llas eleccion11 municipales cuyo 
anuncio habla encontrado una ,... 
pulsa general. Adelanta las eleccio
nes legislativos. Heco nuevas prorM
sas: de "democratizaci6n .. a corto 
plazo. "Al ..,. distintas las circ:uns• 
tandas -dijo Arias- hemos de in
lllntar, inoludiblomonto, actulllzar 
los medios ptfl dotar1es de mayor 
eficacia". 

Pero -puede uno pr~ntaraa-, 
lcu61es son au nuevas cirr:unstMr· 
cías que en tan corto espacio de 
dompo han ompujedo o promotor 
lo que antos el propio Arios cll ifl· 
caba de if'fii)Oalble 7 

u raspu- 11 clara: l01 impo
nenas luchas obreros que han ,. 
cudido todo al pals, el desarrollo 
del movimiento democrático de 
masas, el frocaoo del Gobierno 11 
intentar ahogar en -ve lo lucha 
por lo dlmocrodo, los p•og~eiiOI 
realizados en la vio de la unided de 
lo oposici6n (c:reaci6n de orgonl$
mos unituios en v•i• nacion•kt• 
dn y reg~o¡..,, consti1Uci6n de 
Coordinod6n Olmocrttica ••. ). Es-

1a oon las nuW111 clff:Unstoncías o 
lse que no wvo mili remedio quo 
referirse Arias. 

Arias, 11 Gobierno, Juan Catos, 
no han tenido mili remedio que 
oonstatar quo lo unidad y lo acci6n 
de loo fuerzas domocrttic:as le• han 
puesto en una siruocl6n harto difl· 
di. Y trotan de salir de ello cedien
do llg6n tarrano. "Reformar paro 
con..vor". 

En rollid..t, 11 mismo Arias, 
c:uondo se ret.rlo o loo heroicas lu· 
c:hos de Vitorio, e le extonsi6n del 
movimiento huot.,rstlco, o la uni· 
dad de la oposlcl6n,esteba indican
do -sin querer- qu6 n lo qua hay 
que hacer paro conquistar la libar· 
tad y lo democracia: Impulsar la 
lucha de las el- populares, y ro
forur y completar lo unidad de 
loo fuerzas democrUic:as. Esa n la 
ctow. En tres - se ha lotrado 
hacer retroceder o un Gobierno 
que trataba de mostrarse s61ido 
como el granito. Si.,lendo por ese 
camino. en otros cuantos maJeS se 
podrtn obtener nuevos reoultados, 
y, ontas o despu6s, se podrA impo
ner lo operturo de un perlocio'cons
tltuyonto, bajo 11 control de un go
bierno democritico provisionel que 
decrete fa 1mnittia sin exciusiones, 

que defienda las libertades y dere
chos dlmocrtticos, que reconozca 
unos regímenes di wtonomia a 
1• nocionllidedas V regiones que 
lo deseen, que convoque y controle 
unse lleccionn libres y gonerlles a 
una .....,blea constituyente y que 
tomo, en fin, todoo aquellas madi· 
das necesarias para vanear las rosis· 
tanelas fascistas y _.,..., la libar· 
tad. 

I.So puede otcomar esto? Los 

- - que acaban de transc:u· 
rrir nos dioen - si. A COI>Oicibn 
de que • po¡ ••ere en - doble 
dlrocci6n: lucho sin ~· contra 
11 facismo y unided de todo el 
movimiento domocr6tlco. 

,cómo puar 6el fudimo ala dr~o
CDCII! Ce- l"ttiP« eo a ea:ta ateltiOa • 

·-hsbdo ... _,., ........... 
o1 ....,.. crilcrio: lo mojo< salida .. 
~q.dlac¡ue 

• ...-poaJJ u mayor corte con el ft .. 
patea clt Fn.neo COA 1US inJtitucio
net, coa aus teye~.,con aus ideas. con 
...,. pe11011oJu • ..,., ... hillom .•. : y 
• Ut\'e conJi.ao una tntuvención im· 
porun1c de IAI clues ln~doru. 
C~&~nc:a mis lnk:lativa tupn á1U en 
el cambio de répmrn, euur·o mú 
clesta<ado ... M papel, taAIOIIIli)'CW 
...... -IOdo ....... mis IJOpli• 
atlas libc.rtldH. ta.nto lnÍs COIUi.dtn· 
bies loo puoo illdot ca lo pn-p110 
eióG de lo ¡C\'OIOKI6ft oocialisU. 
Puliendo de esee critr.rio .n.o han01 

dejado de conJidenr eomo algo positivo 
lo que se ha lbmado la ruptunJ tkmo
aridca. 

üta. eirrtamenle., no H el derroca· 
mloooo ,.,ooludoiWio d<l lucismo. Pe· 
10. 1in embatJo, ai llpilb ua corte real 
ce» d Résima y •• prrmice en.uucoa 
buoa pie • lo dcooocucia. Lo ruplllnl 
dt>noariliCfl, eotod.ida como un prooe· 
to que a abA: con la fonnacióo de un 
Gobierno prorisional dcmoenilko1 p • 
...,,. de las Ubcrudcs P<>litlcas, 11ndl· 
cales y de tu RICiona.licbdes, y que te 
elfrra con un11 elecc:~nes a u.na uam· 
bita cons&.iluyente r con la aprobleión 
de u.na ConJdludón dt:moerática, La 
ruptvn ckmoc:rítiC'a. dac:imol, asj a· 
tendida, .. b política quo mejor • 
.;uta a la actuJI dU¡l Olidóa. de 1u 
masu populam n lo4o d paas. a tu 
cliftnu acdnuiet _praeaces en IOf p.,... 
tidol: de la opocJdón democrática .. a b 
Quibuc:ión de ruenu entte las grandes 
conicntca potidc.u,aoclaks, id~óslets, 
económicas. 

l..ot JII'OII"'..n1U que han aprobado e:n 
k» últi.molali01l01 orpnismc» unitarios 
de las nadoiUiicladel y de ... ~,;o
oouupoo4en plenune:•te: 1 q-ta poli del 
de ruplliiV tkmt>OIII""'- N ... tro hr1ido 
ha ;,.....mdo ... • otaboaáóa y 1es ha 
blúuladoiUapoyO. 

El propama adoptado recie:ntemtn• 
te por Coordinación Ocmoc:ritic:a entra 
también. dentrO de ea:ta óptJca. 

El programo de 
Coordlnacl6n Democrático 

Ditbo p~ ..,.. um scñe de 
lllptdOII polit.IVOI: ae pronunda a (IYOf 

de \tna IJIUÚSIÍ:a "" tXdv.Jiones, de tu 
Ubttcadcs psn todu las eon.cntel de b 
oposición sin uclu.Pone:t. de las liberta· 
lb de las nae&onalicladct y repones, de 
la aptrturt de un periodo c.onsdtuyent·e 
btjo unoo órpnoo democritkoc de po
der ejecutivo y de lo Ub~ cleccióa de b 
lanna de E&tado y de Colli<mo. 

Todo ato ea muy politivo. Este 
propuna, ttO ot.ca.nce. time: wnbeta 
ll¡u.nos drfoc:~ de ~~~ayor o menor im· 

ru Asa. aaq• • abop por ell 
meclla10 y elec:IM> ej<l<'ldo 

dercdloo y de lu Ubcrtadcs 
pOiiticu de las d~tlnw oadon.alldades 
y n¡ionea', no to alude en concreto a 
k» rqimenc.s 6e a1Honomia., ni a la 
-""'"" lcdenl dd luturo ElUdo, nl 
oldetecbo a lo autoclolftainadón • .._ 
• todo, .... 00 _..._ ....,.objc
.r.o.. b IÓCIIIula t111pluda ..,.,_ loo _..,. •. 

Olro dd'ecto eoft.Skte u oo redlaDt 
duiute el po1iodo prorillonal b iAstil•· 
d6n monárquica t ruda por Franco. FJ 
dtfeeto, tin embu,o,qued.a atenu.ado al 



Algunos problemas de 
la lucha por la libertad 

-Por Tomás Diez-

plan- la -clod do - por IUf....., unlvcral lo 'forma do Ealldo y 
de GOblmlo'. 
So--~~~ ....... p

Mimiamo, pa ekiDMt eobrt b.a medkbl 
-.6oDicao q,. lwl do ICOmpoliar y 
!'l"'r"' • la NJ>I!OR pol(cka, - las 
illltit1>doneo y ~ rtjl
fO<jadoa por .. ,_....,, - la 
-da4 do - ... lhmeu y 
de "" modo unltkado laa nwUol>ns 
cid Gobierno oocamlna4u a dividir a 
la opooiclón y a ,.,.., la mardla bada 
laruptwa-

Eatot defeclot1 tttaa UmltJ.dotttsiOft 
el reRejo lno•ltoblo do la hotoJOFneldad 
de loo lnte¡rante• da Coordlnocl6n De· 
moaátlca y do lllnOuencll que tienrn 
en "' lnt<rlor alpnu tuena~ políti<:u 
decl<redu. 

O>n tOdo. """'tro Partido ...una 
que la fomuu:lon do uta orpnimlo Of 
"'momento bencflc:lou pan la acción 
por la libertad: ..... al Gobieno de 
Arias, COGblbuyo a ,..._.., un fmate 
ltrtÍdo de .. opOoid6ft y .. J>- ~· 
pre:ttatl u.aa alttraadva (u~tll4 

_.. .. _ ... la ....... poiÓtlca cid 

Goblomo. Por todo - .. Novimieato 
OomWiil1a ba porddpodo de limo eDia 
ptaclón do Coo<dlnadóoo Domoctitlca 
y b ba aaludado como una victoda cid 
mo.tmloruo -ocrideo. 

'Ruptura pactada' y renuncia 
a la mptura democrática 

La altomadva do Coordinación Do
moerítlcl ha tenido dlvnw interpreta· 
elon<a. No han fldo poeoo los que lwl 
manlfeotodo q .. • trato do ua propo· 
ma de 'nlptun paetado! 

Eata exproolóo dono 'mlp'. ¡Qviéft 
hahú prol<tldldo antoo quo la noptwa 
no ru... m parrt 'poctoda • - alp· 
nao de las r-.m. del R~nf 

¡Quióa lpcnbo que la nopwm ,.. 
llllt:lna do ... c:oonbludóe de p ...... _di_ dolodlafde- 1 1'•! 
Eato en Uf - 110 pocho •• do OCIO .o· 
do- -. el -•o •• qiM nadie 
:".:1.~ IIIPftlnl tuera c<¡ui'talea,. 

¡Póndo ....... -.la ............ 
b Odtlftalldad do - .,.ptuB pa<l>· 
da'? ea loo mú do loo..-. loo-·· 
,....,... de 0110 oap..uórl quien-a 1111>
~u el -10 do pacto quo hay en b 
ruptura, c¡ulcren motUV c:on dJa su 
pri>póolto do ha .. , concuioneo impor· 
cuu•, a YOiunll4 do ~r la n•· 
c:iod6n por delante do la -
dolumuupop...,... 

A eoeottot •ca &JCprwlón a01 parece 
oqoñooco por euanto qM da la Idea de 
quo b Nptvn ,_ -tar para y 
-~· do ua pecto. Ea euaoto a 
la poi Idea .... ...,. dolria do-.,.., ... """ ~- .......... ,... 
- ,.,. ...... la llu¡- do -
----q-.do-· 

......... u.n.a lnldadva .pred&ble, lreu· 
rían el aleaaeo cid puo a la democn· 
c:il. üto • dotlkmtftte WTÓMo tA uno. 
moaK'Jltot en. &al que • cltsurolla 
ptljaDte el moñmlooto -rátlco de 
.,._y eo looquo la opooklóa aoballa 
IDIÍI wddl qoe auca ee DDOI MOlDeO· 
toa .,. loo que el Go¡;¡.;;;.; •ú putlclt· 
brmeete lill.a_~l..~- ua~ momt:ftD m 
b: qN Je: penu.&n UAU penpedÍ1'M 
puóculamente pcorn<- poB be· 
.., uaa olcrulva J'nenl contra el Ré
gimen, una oreMlvl qut pennita ir. \1ft 

auMnrko eone o rupcun. que abra de 
par en pa.r lu puonu a la Ubertad. 

Y,o •1 mll)'or pell¡ro pua la opO
Jielón democtítica no esta en que te 
imponp 01ta •lo olno otro /ncompatrJ
bltmtmt f1lil 110CAVJ. N01 rereri.mot a la 
q!JO propuanan ya abtercamt.nto al¡u..n01 
... .,..., y que do hecho ll&nlllca un 
obondono 6e la polftb dé Nplun 
democrícka, una Jallda mixta. de ...,.. 
promiJo y de c<¡uiUbrlo entre la rvp· 
tUB y ei-IJaubmo OYoiUÓOGilta. 

¡o& ..... oalldaf Lo -ítieo 
de 11 misma reáde: H rnu.adu a la 
Oldstell<:b de un petlodo p
~ el .......... do ua Gobiemo deJno. 
mdeo p~ o_,..so do-
ca elec:c:ionN • ...- a •na uamblta 
coasdtuY .. to. Ea lu., do esto • pro
pooe .. eeleb<adón ilo ..... -
JI"'OI'IIoo, lrll •:r.lodo do Ubtrtad, 
pero todo ello o un Gobierno de 
anilop ietlllml al oetual, b"" el 
-junto O. hutltucloooo del Cranqllls· 
mo, y sin que lu o&occlone. lt':npn ncce
aliamcnto un carácter tOnsthuyento, tt 
decir, un caricter de tlocdón de un tipo 
derijjmen. 

bca -Un 00 • - <uptvn 
-al ., ...... al 110 'poctodo'- - la 
...olud6ft deODO del - deiii¡IOBto 
inatibsdoaal lopl, !ep-\00, <Mdo por 
Fr1ne0, y tu.leta. por to canto. a IUlOI 
líml ... ..u.díuu-. 

¿C6mo comrolar >' DJegurar 
la Instauración 

de la democracia? 

He oqul ... problema polltlco r ... 
cbmmtol • 

Que • produzca u!' proct10 co .. 
titll)'ellte y que el petlodo pmlo a las ... ____ .... __ por 

aJl GollimiO PIO- demo<rideo 110 
•alaom.!ir.,.,. ... 

DOn- - c:oa4klonoo,. podrl.a 
ae:u m k> intnec!Qto u cuello ck 
IJIIIIÜII libertad. no oubot<linado o 1aa 
~oy., • iNdtuelo- r...u ... , NtfOicb
do por .... puddoo quo podrCan CO<Itar 
con el 'fo/0 de laf el.., popubm y 
que 1endnan cap~eldad pa..ra tomu u 
COQjunto de modl4u por clee!eto-ley (\i
btrtodu politleu y flndleal01, modldu 
ravonbltl a la libo..eiÓfl do lu naclo
nalidod.. oprlmldat, m<dldu ""'lo
ecoD6micas encaminadas a luchar contn 
la lnllacl6n y el paro y a all.Sar la eon· 
diclón de loo tra~acku· ... , ett.) oopac:ea 
de abrir paso de "'rda4 a la d<moerada 
y de ncutJalinr laa resiJt<adu r ... 
c:iltu.. Igualmente, •ta alt.emativa u•· 
ría ua nuevo marco Uutirvcloul y lrpl, 
- en unu elecdooeo raet111a 
daDocritic:u. El1l •ía, también, poo· 
...... ~tofiluMe· - .-dóo el 
muten.inueaiO M la iudnd6a .onár-
quico y. do •• modo .Fntrli. permltiz!a 
- a dileuac5G pública y t1e¡1r el tipo 
cid ·- résimn polódeo ........... ... r.-....... 

No .. ....w que·- ruer· 
zas n!Udorwiu mu.treo OOftd.nuuneo. 
te "' temor ante el poolblo *-noDo de 
este proceto C!Onldtuyente. Ea:te era el 
ttrnor que mani(utlba un rtdonte u· 
ckulo dd periódico ;lnrOfmaclo.ne,• con 
laf ol¡uknt., palabru: 'La wnpaña 
eleeto~,lj,~ unu Cortct con1dtuyen· 
tes radl · ía innectsarl.lmentelu po. 

~ 
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- obllpado a oomar poa!lla .,. 
bce temu -"ft~, la opciÓn entre 
MOftatquía o República- """ I04u lu 
f'utnu tenuw del país prr.r~HC:n no 
diJ.tu.tir y 10bre e:u.estiona -ve:rbi¡nda 
problemu .oe:Lalttt económicot- que 
la buena lót'<a pdolka tlÚJIO que ao<n· 
tm a nll-ol do prop~m~~ do Cobiemo Y 
no de tema con~thuc::lonal-• En eso 
lín• el autOf ck-1 artíe:u.lo eal¡r.,..t. 
wte .'P~ con.adtuymte aomo •u 
p•íslmo aho ro el vacío". rellejudo 
uí • 1a ~rece¡.;. .. cz miedo c1e 1u 
fuenu mN ~ru Uda u pro
.... clepuoata-.... .. otq110 
~~~-•aobfuciowllrA<Irim
inlcbdva -.ioknble, ...... .,- ele 
.. da loo ooct... más vlooculados al 
Cnaqulalno, y • ol qoo Allona a la 
calle, temo tema de libre clecilióa de
mocrilka, .__ YÍtoles pon d 
rutooo da la -riela pdícka. 

la oua "Íl, la de la retutnda a u.n 
procao couthuyente controlado ... por 
un Cot!Mrno pro•iáon.al demoeuaco. 
praen ta ¡ravealncoo.venienres. 

Supone que 101 cambios políticos 
habrían de d.oanolluae por f• presión 
ele 1u lnstltuclon .. y leyes franqulsw. 
La fue previa a 1u ele«1ones estuía 
a'4)ell a las mD prtlionea de uo apanto 
coetdtlvo príctJcamente intacto. Aún 
en d cuo ele que que4aran legalizados 
todGI lol partidos políticos -cosa que 
está por ver Ji a pOabk Ji:n una ruptun, 
más auo dapUÓI delciac:uno de Arias-, 
aÚA en tte cuo, 1ot putl4ol dtmoc::rá
licol • VU&a.n IUje&ot 1 DWM-I'OAS COl'· 
....,... an-ocrilias derivadas del 
muteolmlaoco do •ólciploo iAsUumao
too ele coa<d6ft y de Umicadón del ejn 
cic:lodtlasb-

En .. lituación tmd.r-W. una pan 
lniclativa y un pao uorme las fuu-.as 
que con tanta cenilidad tr-~na ll 
Jemocncb. A no dudado,libnnan una 
pan batlllla - antes y cleopvés ele lu 
oleoclonea- y • les habría dejado clema
liadoa medJot par2 Ubn .. da. con d ftn 
de ltnptdlr que se pu.Jieta en euestióft b 
ronna dt.l e&tado. que- expuullenn lu 
llbonades. que oe sallsfacle..., los do· 
te01 de eutonomfa y autodete.tmlnaclón 
do 1u naclonlllidades1 que oe d~IYiortn 
orpnls.mot e lnJtltucaones represavu tn· 
compatibltl con la democ:racil )' la 
llbercad1 que • tdopwa una pdicica 
económiCa s.u.teepbble de rrenu La in· 
flael6tl y ele mejo<w la ..,.... ele lu 
cta.s cnobl¡jadonl qoe lltltotwo sufrido 
bajo d truqllllmo-

Por ObO lado, ...,U. o1019""maqoo 
..,_,...,. poop .. u , ao bawoa. poopia
mnte hablando. uas tl«cioaa cou
til.-1entea que po.pa tobre d cape:ce 
el upo de ~D ~ÍbCO que data b 
población. No lubria ... noptun o 
CCttC 0011 d pusdo, CMrced al euaJ 
edlricar un nuc't'O oi'ckn político 4e
mo<tátlc:o. 

l:'sll Alida puede P-• boy a al· 
gunoa intdl¡entc y tU!Ist11. "l'"? oc~m; 
1 vec:a gue lo qua parece mas rc::ilista 
ct lo mú utÓpico: q,ue 1o más Yáeíl' es 
lo m.ás dlft'cU; lo m.u -pricúco .. lo me· 
not via.,.e. E¡a 'aolucióo• creuía gn.ves 
probkmu entre Lu ~u fuftt..as Cu
d<w y no ciaría AliPaccióo a lu 
- J>Ot?ttiU<S Sus •IJOI'"' cada ~ 
•íaa m.u pequdlol 'f Jt COGYer"'::rl& 

poonco .. "" c:aJJriÓII "" salida. O.. ao 
lo ...... - los qve ....... habe. 
hallado alu la roSr.ola .....,._ 

Lucha por la libertad, 
unidad de 

todos los dt!mócratas 

Elu ea una fórmula que ha probado 
1\1 encada. y que puede permitir com 
poner U:nl ~tdadua ruptum democní
lka. 

u lucha do 1M - ~ulam en 
loo ólumoo m .... ha aemdo pan ror
UIIeott y t-\lt-ockr el mo'f'i.Jnknto drJno... 
cñllco de maas, paa clebilllll y lis-
tu al Colloe""'· pan obl1rat a -
&IXYU con k•eaa Adu-~rap y eom-
paiiía, pan - loo ....-...... 
-que tniiJI ele 1m.,..., al mOYÍmioJI· 
10 detftoc:ndco. para pnar n\11n'U tím· 
p&IÍal para 1a CIUA 4emoc:ritJa dtatro 
del l¡)lt"ltO dal üudo1 pan indtu a la 
110ida4 .... r ...... mas n~t .. ele la 
oposicl6oo. 

La tut.ha de muu, en JUma, hll 
hecho IYIAUr la causa do la Ubercad 'f 
ha &MJtado diU'OI aoiPa a los advtaa· 
rioo de la do.-radí. · 

La unidad do la opCl<ición, a su 
vu, que tantOf p~$01 ha hecho 
úlclmamente (constitución de Coordi· 
nación D<mocritlca, rormaei6n do la 
Taula ele Fot«J P<>Utiques 1 Sindltlls 
del l'loil Valencli, fundación ele Unidad 
D<mocrilica Asturiana. amplbclóo del 
CDutllo ele Fonas Polício:u G»ep., 
e~e.). h.a eonuibuido .,.,demente a po-
ntr ew dirlc:ultada a un Cobiemo que 
., nlop ~ndamontz a abandonar 
b urt.aa pohuca • 

Loo ,_¡ cadot ...., • la ..... ele 
codoa.lby quo -¡, )IOf allí. 

Hay que "'W IIIOYÍIIDtldo 1 lu 
duet popub.rel con ruuu, badmdo 
nler lu múltip ... y wpt<S tdvinclka
dofta de todo tipo que estáA üupin.ado 
ya amplaima.s hachu. Hay que ~eguir 
haciendo ttto tcnumente detoyeodo a 
loa: que pretenden que, Sol te produeen 
dem~t.Jiadu' moYilizlciones, se puede 

JUSC:ltu una ahuacl6n de mayor repte· 
aión que ttHraftatía un reucxeso del 
movimiento dcmocrítico. Los hechos 
nos d~:muestran hoy mú patpa~eménte 
qt;te nunca todo lo contnrlo. Cuanto 
mú crece la lucha por la democrtcb 
&anto mayorei ton l.u eo:ncesiooes que 
.. .. obllpdo • lu«t d Cobiomo. 
Owlco m.ú a le hol:up, mú retrocede.. 
más dltkultlldco encuen1J11 p.,.. l¡)liear 
.. política do ftllmióoo • ol<now. 

Al mismo tkmpO hay que rdorzar 
1a unidad do las r-zu clemocriticas. 
Hay que ......Uclu y doCeocler lu alian
zas y acuerdol .,.a.ti"'S coatJ:aÍdOI., 
frrnte a lu tntalJV111 dre tDOCiificarlas 
o de _,..acatoa, llay que i&umw im
pnmir 1 1ot orp.nismo. eituios a 
mayO< dloumlstno. poni<ndo loo m<diot 
pan qoe oo aolpo m la patalizJción. 
Hay qoe complew 11 wolda4 ak:uozada 
Jopando que en todu lu IIJICionalidada 
y reafona hay• una alianuunit'arii y 
que tnbe tod..u dlu te esta:.blezca un 
sbcema de eoordlnad6n unitaria Cedo· 
tlth'O que pued1 rcpreaenlll por prime· 
n ver 11 oonlu.nto de la o~dón. Hay 
que c.orueauli que ea eacos orp.nismoc 
..,..,.n.,..n au lltlo loo partido< y r • .,. 
za1 de todo tipo _que • b.aUan aUJt:ntea., 
indu)'tndo tunbWD 1 Lu orpoizadoaes 
~ratl'ltati~ 4e lat: conienlts dtmo
cnlias cle2ouo del a¡o&aCO dol Estado. 

&tu .... ...., tata~ fudUDea
CIIIIJ ea b accul.ida4. 

La oposición del 

Pa(s Valenciano 

se ha unido 

El paudo 14 de abnl ,. llizo 
p6bliea la noticU. de la fusi6n •=· 
cbda por las dos Instancias uoilatias 
mis importantes del País Valencii: 
el Con,.ll Oemoerillc (del que fue 
miembro fvndador el MOYiment Co
munista del Pala Valencll) y la Jun
ta Democcilica. El comunicado que 
,. di6 a conocer en tal oeas16n de
el a lo !i¡ulente: 

"LA JUNTA DEMOC/UTICA 
DEL PAIS VALENCIA y ti CON· 
SELL OEMOCRATIC DEL PA.IS 
Y A LENCIA han decidido fusionar· 
st cr.ando la 'TA.ULA DE FOR· 
CES POLITIQUES 1 SINDICA.LS 
DEL PAIS VALENCIA' como or· 
tanlsmo un/torio dt la oposfcii>n 
democrdtlctll·llltmcúziUI, '' 

"Eiacutrdo fncluyt la lnmtdlata 
convocotorla por ptzllt dt la TAU· 
LA dt la Asaemblea Democratica 
del Pacs Valencia con la finolldod de 
reunir a todas las {utnu sociales, 
tntldadts y p<rsonas, dt YlnarOf a 
Orrhutla, dt clara voc<1ciÓn dtmo· 
crátlco ", 

'"Con ostt acutrdo ti Const/1 y 
la Juntll han recogido la1 a1piracio· 
ntl de unidad democrátictl repeti· 
damtnte manlftstadas por el pueblo 
del Pals Ya/ene/ano para conseguir 
la llbtrtad, la amnistía y ti Est<1tuto 
de Autonom,(J." 

"El ttXtO dtl acuerdo tone/urdo 
sólo qutda Ptndltntt de rati/letzcion 
y tn "" momtnto " luuá público·: 

Esperamos pOder dar resella en 
un próximo nCtmero del texto en 
cuuti6n. 

La not>o:la de la creoci6n de la 
Taula de Forces Polhiques i Sindi
cals del Pars Volencti -o lo que es 
I&Ual· la noucia de la unidad de la 
oposicibn demOuAUca valenciana
ha sido acoaJda con el mayor en
tusiasmo por el pueblo valenciano, 
y saludada con sran simpatía por 
las fuorzu dcmoeritlcas en toda 
llspalh. 
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NUMEROSAS 
MANIFESTACIONES 
EN EL 1 DE MAYO 

El jefe de pollera Fraga no ha logra
do impedirlo: el 1 de Mayo ha estado 
marcado este año por numerosas lu· 
chas obreras en muchas localidades 
del pars. 

Ya en vrsperas 1uvo lugar la huelga 
general do la construcción que en 
algunos lugares, especialmente en Ma· 
drid, revistió gran amplitud. En Euska· 
di hubo tambi6n paros el dra 30, aun· 
que no tan numerosos como en años 
anteriores. En &arcelona, durante va· 
rías semanll. v aUn hoy. se ha venido 
desarrollondo un fuerte movimiento 
reivindicatrvo del sector del metal. 

El mismo 1 de Mayo ha habido 

conoentrociones en muchos lugares. 
las manifestaciones de Barcelona han 
sido muy Importantes y combativas. 
Como temb~n lo han sido las de 
Madrid, Bilbao. Pamplona. En Gali· 
cia ha habido concentraciones en el 
Ferrol, Vigo, La Coru~a y Orense. En 
Valencia acudieron a manifestarse va· 
rlos miles de personas. Hubo, asimis· 
mo, manifes:t.ack)nes y concentracio· 
nes en Valladolid, Gijón, Málaga, Ba· 
dajoz .. En Vitorla se oelebl'6 un acto 
masivo en memoria de los trabajadores 
recientemente esesinados POr la POli· 
cía. 

Una constante en bastantes casos 
ha sido la de tener que realizw múlti· 

DE UNA DECLARACION DE LOS TRABAJ ADORES 
DE LA NA V AL (VIZCAYA) 

Can.ei.•nt•a del üanU1udo q,u.e llen• para l0d01 101 Lrlbe.fldoru el 1 de Mayo. he!Jlot 
(lecli:11do lntefl\lmplr •l Ltaba)o para ponerlo de mt.nlntll.O\.Pata protut.ar contra la act.ilud 
e<>nUnuiala dtl Ooblemo que con .ua ral ... promuu de lberallxael6n pre&.ende con.aervu 
La ni.Jtend& del 1U\dleat0 v•l"t.-Lul y dem.U lnltltuc-lonu eonLra.rlu a aoa orU.tños democri• 
Ucos para mottnr nuewa firme voluntad de lucha cont:ra la conJtlacl6n a.aluial. e.l Paro, 
tos df,1Pid01 y la explo1Aci6n ca.pita.l.bta, y exlglr: 

- un ululo dlpo 
- 40 hora• da traba.Jo Mm.a.nales 
- amnlJtfa pan tOdOI los p.rescu polítleot y Jindlcalat 
- Hbtrtades demoaiUcu 1 nadoulu 
- tt'IPOUtblllcladea a los autOree de deUtot econt.mk:OI y poJNc:o1 c.on\n d pueblo. 
- el dencho de bu.elp. 
-un tiDdJealO obn.ro. \Uiltlldo y dc:mKdUco. 

aVIVA t.A CLAS& Oll&.BRA.! aVIVA Bt. PlUMERO DB WAY01 

- JO do Ab.U do IJI7t 
AJam'bluffa TraMSMoltft M NAVAL 
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pies manifestaciones. en lugar de una 
sola, debido a la luene pres<6n de la 
poi ida. 

Hay que decir, por otro lado, que 
si las movilizaciones del 1 de Mayo no 
han tenido un ceo mayor ello se ha 
debido a la considerable agudización 
de la represión en los dras anteriores y 
ese mismo dra. Las detenciones han si· 
do muy numerosas en las semanas an· 
terlores, volviéndose en muchas ocasio· 
nes a torturlr salvajemente a los dete· 
nidos. Las torturas hoy son frecuentes 
en Euskadi, pero twnboén las ha habido 
en Madrid. Los permisos pa.a celebl'ar 
octos legales, no han sido concedidos 
sistematir:Mnente. En los lugares en 
los que se habfan convocado conoen· 
tracione1 ha habido un dispositivo 
policraco imponente. En lugares donde 
no han tenido lugar grandes moviliz"' 
cione1 (Granada, Oronse, Badajoz .. .) 
rara vez se habra visto tanta pollera. 

Con todo, el Goblemo no ha po. 
dido conseguir lo que perseguía: que 
la clase obrera permaneciera al margen 
de la lucha polrtica, que no se dejara 
oir su vol:. que tas acciones popul;;!res 
en la calla no jugaran un papel impor· 
ll!nUI en la solución de los problemas 
polftic:os del momento. Las clases tnt

ba¡adoras han sabido manifestar con 
fuerza sus exigencias. 

Provocación 
Fue o ¡cuualmente! o la vfspera del 1 de Mayo. En la sucursal del Bano 

co de Santander situado en la calle de S. Juon, en San Sebastián, hizo 
explosiOn una bomba. En la pared, uno Inscripción la foto la mues
tra ·: "Contra la explotación capitalisto. VIvo el 1 de Mayo. M.C." 
Y de la pared a la prensa: las agencias daban cuenta del "atentado" 
atrlbuable "al pmcer" a nuestro Partido. 

QuaeneJ conocen la línea de conduela de nue.stro P1r11d0 saben 
no harla falta decirlo- que el hecho es una muestra '!lis de la acti

vidad de provocación a la que oe dedica la pob<:ía, oon el amparo y la 
tutela del Gobierno. La rmalidad ele tales prooocacionu salta a la •isla: 
dar coartada a la ttpresión discriminada eontrl los comunlStas. No. el 
llentado no fue, no podfa oer obn del M .C. Qu>enqu10n que ~ 
conocer aas •e.rdaderos autores, hlri bte:n eft lftterTOpl' aJ Sr. Frap 
lnbarne. SeiiUO que ~1 sí lo sabe. 
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Coostilucióo de Unidad Democr61ica ftsluriana 
Dlu auu • ha COCIJtilllido Unidad ll<m~ 

critica Aslllriana, -- .... wio ele la 
OfOIIek\¡ dt Ul r.póa ~ JII'UPI 1 lol 

liaVIonca parudao Y --- .,d;ca
loa: C<>mlslon<s Olnru, íl<m«Tíd.. SocWlJ. 
ta Asturiana, CNpo lndependlonta de Astu· 
rW. Movimiento Comunista, Panldo Com• 
IÚIUI ele úpalla, Partido Soc:iallJta Obmo 
úpallol, Partido cloJ Tra~ de Elpda, 
RecoculluO<Iáa Soclalata, UnJÓD Ce- ele 
Trab.¡adores y Un16n S1ncüca1 ObmL 

Una declaración hecha ~úbllca por esta 
orpnltmo Wlltario deOn(a astiUI objedvos: 

e La lnmodiaUI bberadón ele loJ )!reJOS 
poilllcoo y llndlcales .., udwí6a, d 

retomo 6e loJ exiliados y vna amnt. 
tía qa.e mdtvr• tn todOiau dereebot 
a loJ pma4oo ele dios por modooo 
potillcoto pedkaHL 

• Ll'beruclot plenas ele ...... manilu
liÓÓD y e.xprtsióa. 

• Lepllzaclón limultinea de todos los 
Partidos Polltloos y Orpnlu<lones ~ 
mocritlcu IÚI u<iusloneJ. 

• El - ... illmedlaiO , plono 
de la Ub<ftlld andaoal y el rochuA> del 
acfiWpedlcaoo.,..tal. 

e Autol'lomía y derecho a coruthuh Ófd. 
nos proplos de aobiomo para las nacfo. 
nalidades como paso previo plll e.l 
~ de todos IUt ckrechos detno
critlcoo. Autooanú y ckncho alaut~ 

4SliBLI4 I&SlV4 DI Ll C.lC.O. 
El J)ISIIdo domingo 25 de Abril, enu. 2.500 y 3.000 mílitantes obreros, 

encuadr.clos en l1 Coordinadorl de Euskadi de Comisiones Olnras (C.E.C.O.), 

ecudlen masivamente a la loc.lldad vizcaln1 de Ourango ptra celebrw su prime

ra Asamblea General. El temario de esta gren Asamblea centnlba los temas de 

más viva actualidad pare el mcwimiento obrero de Euskadi: unidad de las 

Comisiones Obreras, problem11 del futuro Sindicato Obrero unitario y demo

cr6tico, solidaridad con los trlbljadores en luc:ha. combate contnt 11 explo,. 

ción capitalistl y, en fin, P<OPIIICi6<'1 del 1 de MIVO. 

Lamentablemente, las aspiraciones de los tr8bajadores vascos chocaron con la 

determinación del Gobierno: Irrumpió la Guardia Civil ~penas iniciado el acto, 

obllpó 1 los asamblelrtas a dlr¡>ersarse y detuvo a varios dirigentes obreros 

rnponSibles de 11 ,..,ni6n. 

lo que no pudo IIVitar la Gulrdía Civil as que se m~nlfastlra un hecho claro 

oomo pocos.: 11 fuerza del movimiento de las Comisiones Obreras •-. la 

solidez de su Implantación, la extensión de su organización. Cerca de 3.000 
trabajadores reunidos estuvieron en 0UI'In90 par~ ateftlguario. 

Nota 
Sl&wondo el clricln bioemtu1al de "So~ al Pueblo", el nClmero que el lector 

tiene en ms mtu1os debería !abone dislribul<lo 1 flnu del pasado mes y no 

-como OC\l.JTe en realidad- comentado ya el presente me1 de mayo. ' 

A 6Jtima hon nos ~arecló oportuno retrasar 11 edici6n1 en Ybtu a poder 

IDIJOC!udr tm OOIIICDW'ID del IIU1 traído y llcndo cfuc:uno ae Ariu N~nm>, y 

una reaeña de Jot liCIOS del 1 de llayo. I!IP"ramos que esll clecisl6n lay1 oon

tribuldo 1 acrecentar ellnteña pol{tico del nluntro. 

JOblomo p1B todu las npones que lo 
toUclte.n. 

e Elaborad.ÓD de un anteproyecto de 
EotaiiiiO ele Autonomía piB Asturiu, 
Jlondo d p~Kblo utwlmo d que, •• 
dellftltiYa, debed nrr<ndu o ,_.., 
ena laktativa. euando pueda eierc::ltu 
libremente .sus derechos democri dcot. 

Unidad Democritlta Asturiana ha aoordo
do lntepvoo en Con<dlJiad6n Dcmocrítlca.. 
¡.,~ Partido • -tvla muy ._ 

..,...,. de uce éxito de la oposición dem~ 
aádca uturlana y • compromete 1 cont:ri
bUír con toclu sus fucnu a defender '1 re
forur el orpnúmo unitario red6n creado. 

.A.BEBRI 
EGUNA 

No, no ,.mlt6 el ".A.burl Epna" 
de Prlmp/Qna como nuestro P11Ftldo w 
quorÍII. Lo queda -de con[(JrmldiJd 
con lo t~cordado untuuillmtnte- mui· 
"' y fNl<(/lco: lo prohlbidQn, lo s con· 
troles, la Mlli<JIIdad roprtsiva, uduf•· 
ron su amplftud; la actitud do la poli· 
CÍIIIO tl/16 de vwloncla. Lo quoriamol 
Ulllttulo: lll rutrada unllatorol y sin 
prerilr C<lnstllta do raria.s fuenu rom· 
pió ua unidad, laborloMlnttnt<forfGdiJ 
~" hu umanas Gntt.rlorts. 

Ptro no renunciamos a su rtalíza· 
ción. Potqut lo qua nt6bD t.n jueto no 
era la cckbroción o mspensúln dt '"'" 
mtUtifostodón <w~iulmt. Lo que Ol

li2b<J en fuero - <lit lo comprendieron 
los milos y miles d• vascos que acu· 
ditr<Jn a lrulfa- tra el derecho irrenun· 
dable dtl pueblo •·asco a manl{t1111T, 
de acuerdo con m mú ~UT~JftGda tro· 
dld6n dtmocrórta, m llspiradón a lll 
libertad nacionDI. El no pormlrlr que 
esa aspiración pueda s<r obJeto do 
chantaf<, de coacción, dt ,.gatoos: 
he aquf alzo que ptlrtl nosotros re· 
prt«nto un prlndp/Q fundamental. 
Manten., la conrOCdtorill del ".A.bori 
Egu1111 .. nos /HlrtCÍtl, tn tita oct~sf6n. 
la meJor manera dt 1or [lo/os a tal 
prlndp/Q. 

& h.bldo división. Lo im¡J()rtantt 
Ghora M ts ntrt.IUit ~~~ tila. lA lm· 
portllntt ti, aún llfll«ndol41 tn C'lllntll, 
ser CGptiCt.l de emprender el azmlno de 
la unidad de toda lll oposición dtmo· 
ai!W rua. UnidiJd que puede a1tn· 
IIITu '" lot objed•os COittWIU rult.s 
cclstmtts, unidad qut u nocc.,W y 
que de k Mr polibk. 
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e Hay af1tmaciones que cobran a 
veces un alcance y una valldez JU
perlor a lu que 111 autor tntaba ele 
dules. Alao asS habrt que suponer 
ele esta sentencia lanuda a los 
vientos recientemente por Jott lila
ría de Arealza, ministro ele A~~~nlos 
Imposibles "E IPalla es una nación 
fun<t.mtnUIImenta atnel'ic.la". 
¿Trataba el ministro de denunciar 
el control americano .obre sectores 
blslcos de nuestra Industria? ¿Ha· 
biaba ~o los efectos de la visión de 
una docena de telerilms? ¿Resresa· 
ba de un paoeo por Torrejón de Ar· 
dot? Nos tememos que no. Pareee 
que la frase en cuestión "le salió'' 
al Sr. Conde de Moldeo un tanto 
oomo al burro nautista la melodfa. 
Queda ah!, de todos modos, la fra· 
se; no por involuntaria menos vi
Uda. 

e Ya en vlsperu del 1 de Mayo, 
el MiniSterio de la Gobernación cle
cldll> CUilPf al país oon una ele esas 
notu de cuyo oecreto es deposita
rio. El Ministerio estaba decidido a 
parar oon ¡rancies remedios los zrm. 
eles males. y a no sentiroe averaoon
clo por e.o de proltib~t. Asl, ni cono 
ni perezo.o, saUó con un e!Crlto 
aei'lalando que la prohibiei6n de 
celebrar manl!estaclones y otros ac. 
tos con mottvo del 1 de Mayo las 
rulizaba el M inlsterio "como con· 
tribuclón al libre ejercicio de los 
derechos cfvicos". Suponemos que 
el sufrido ciudadano, pooo amigo de 
lu paradojas, se quedaría de piedra 
al oírlo. Y es que la aente no aeiena 
a comprender ua lbaica superior, 
seC{ln la cual lo d.emocritloo es 
prohibir, y lo tota!Jtario manl!* 
tarso. Asf le va al Coblemo. 

Otra vez 
El pasado 12 de abril, en Sestao 

(Vizcaya), a aso de les diez y media de 
la noche, fue herido el joven obrero 
José Manual Toracldo Díaz. víctima de 
un disparo realizado, a unos tres me
tros da distancia y por la espalda, por 
el guardia municipal Jo!il GomeL Los 
hechos - decenas da sestaotatnS fue. 
ron testigos- fueron as(: un grupo de 
jóvenes estaban pintando en 1• pare
de$ com9>• t~les al "Aben;i 
Egune" . .IoM, cerca de ellos, les mo· 
..t>a. No teniendo nedl que temer, 
cuando • ec:en:6 un ~ de la 
Policíe ,..,nicipal el lugar, 61 no se 
,_i6. A '1 fueron los ,..,njc;p.les 

e Me¡or todavla Nos informa la 
prenp del 2 de Mayo de que la 
policía de Albacete no adrrutoó una 
denuncia, presentada por una Ubre
rfa, coaua un pupo de elementos 
que les habfan embadurnado sus pa
redes con letreros de IJpo falan¡js.
ta. No admitieron la denuncia por
que, aeC{1n manolestaron, el conlll
nido, de los letreros ere legal. Nos 
parece pero que muy boen la posi
cil>n do la poUcfa albacetella, y t<>
mamos acta de ella. Dentro de la 
misma lópca, hemos decidido per
sonarnos en los diferentes ministe
rios, a pintar en la (rente de nuestras 
mAs altas autoridades frases con 
"spray". A fin do evitar las re
presalias, tomaremos, eso si, la pre
caución de que las frues sean escru
pulosamente leaalcs. 

e Se fue Fraga a Barcelona y alU 
-con ose tono tan suyo de discur
oear, que parece oomo si estllYiera 
insultando- se lanzó a hablar "un 
ltic" en catalln. Perple¡idad. Los 
mú vie¡os del luaar no recordaban 
haber oldo ¡amú un catalln menos 
ca121in que el catalln de F r1lfllL De 
hecho, sólo ae supo que era catalln 
porque ~llo uegur6. Vino bien, eso 
si, para que los catalanes se fueran 
haciendo una Idea del tipo de aute>
nomía "reJional" que les prepara el 
Gobierno. 

Poro no acaba ah( la broma, lino 
que si&uió al dla al¡ulento en la 
prensa madrliclla, cuando hta titul6: 
"Fra¡¡a Incorpora el catalln a las 
lena:uas en que te expresa·'. Si aún 
hubiera dicho "en las que ladre" ... 

con lntencl6n de detenerle: se opuso, 
discutió. les neg6 le raz6n, dió medía 
vuelta y march6 tranquilamente en 
direoci6n contraria. Fue entonces 
cuando el guordie G6mez, disparó hi
riéndole ,..,y gravemente. 

La indignecl(ln populor fue enorme. 
Ya el martes hubo une .samblea Infor
mativa a la que ecudieron mb de 300 
vecinos. Al dfe siguiente, a las ocho y 
medie de la noche, hubo una manifes
tacl6n que llegó a concentrar e unas 
1.500 pe110nas a tos gritos de "INo 
,. -inetosl " . " !Juicio público al 

l!fiSO<I ", "1 Liblnad pare el pue
blo! " . Une ...-e manifes!Kl6n reco
rrió Sesteo al dfe siguiente, ~gn~pando 

MOVIMIENTOS 
JUVENILES 

PRESENTACION PUBLICA DE LOS 
COMITES DE ESTUDIANTES 

REVOLUCIONARIOS DE 
ZARAGOZA 

El tn16rc:o .. t :ta o. Abril .. he reelludo 
~ e4 wla m-ena cM le Fecvlt-.d de FUOtO· 
fla y Leuas e11t Ztll'..,ou la ~ ... nuctbn 
e»úbUc:e cM lO. C E .fii.Z . El .,,. uta. PN
'"'icN I)Of' un• be~ a ct. Al~ .n 11 ou• 
fttlba fttampeda 11 COft ..... l •·.-or UM 

Untv41rtold.acl ownocr6ttca wlna;tade • , .. M
OI'Iidtda11 cM Aratón• 

Le allda • te h.t• e11t nt.a .,..,.,l.uc.f6n. 
Que wa.n. .c-n.....oo 0.1101 h.,. wec:ro el\ot 
.., t. dlndlett•n~. hl Neto un wetct.dlt'O 
ec:ont.clmietUO PGIH~O. Al acto Mdt.Won 
el~ 01 mil lflvd .. O\tll. lberrotanOIJ el 
a.~te V qul(fjf'HtO .. un IHf" de dll'llCH fu<et"l 
o. .... 

S. 1JtPUC6 C~O tu'lllltron los C.E.R.Z,. 
"' crayec1orie, .us fines. w ore-ni~:..:WH-1. se 
comefu6 le sH\oltct6n .ctutl y • pr~Oftil:6 
le ~;re.c:l6n di una Un1vtr.,dMI At-.gonne 
Aut6nom• y o.rnocr•ctca. Al fln1l inttrvl• 
nleron ,.prttenttntiS dll Perddo Carlista, 
0.1 Pertldo '"ltllt.tl cM Areg6n, dll la 
Coordinadora 61 J6v1n1s, del MOYHTIIII'\tO 
61 Juventudlt Comunl1t1t, de 1• AMmblea 
o.tnocr,tlu 01 Etcuelu, de Comt51o"'" Obr••• v o. nutttro '•rtldo. 

PRIMERA CONFERENCIA Y MITIN 
DEL MOVIMIENTO DE 

JUVENTtJDES COMUNISTAS 
EN MADRID 

A """'ladot del met p.a.ado • h• caM• 
tw.cto en M.ckld .. 1 Conterenda ct.~ Mo.l· 
frieruo de .• h1w.n"'dM Comunrttas de eu 
Pf'~1Moe. fn 141• M h• elt~~~ido el ComltAi 
que r.a de ditlgir la or...,l.racfbc'J V • 1'1• 
aprobado un.as • Nor~, di Funclon.m•nto 
ln ... rno" v un ltro•.....n• de Luche.,,,. le 
JuYenNd dt Mlidrld'', 

A los CIOCO. dret, et domlftotO 25, tuvo 
tuu-r un tetO poHttco orgenl.tiKJo por eJ 
M.J.C. el qu• ecudieron unos 700 c:hkot y 
c:hlut cM V•lleus, V llleverd•, SMI 81 ... 
Leganés, Oe~ete, Ctt~blnCihet ... 

Un• enorme P•nclf'U reprcwtuc:te el Jeme 
di l•s Juventud••; " ITodo por el pueblo. 
todo por t• r .... oluC116n, codo oor el 110ea.llt· 
mol " . En •1 mitin 1nter.tln1eron Yetlo• J6 
v•net preS~Mt.ndo el M.J.C, V .. poniendo 
tut ob.etfvos. se levO, ,..,,tmenc:.. un men 
..;e del Comllé di Madrid del M.C. LA 
e.lebl•d6n del mltJn '" tenido un mtf1to 
ti!IIHCilf d.tdt •• .,-en vtttl-"''- y ,.,rni6n 
polk(Ke qu• M rt..o.dO 1t01 di .. ~ Medtid. 

e m6s de 2.000 peraon• el grito de 
"lPoltcles, Heslnosl " . 

En Sestao, corno en Vltoria, corno 
en Ba<aUrí, corno en Elda, corno en 
tantos y tantos puntos de este pafs que 
aún sufre los estregas del fascismo, un 
grito un,nime ha quedado en los coro
zonas grabado para el maltane: "No 
olvidamos". 

7 
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-El Me 1 10 e--"" Goloda...,... 
o6 el p.-7 ele Abril ea d Couolo ele Foau 

Polltkoo ~ (C.I'.P.C.~ E>J>Ia--· 
_,. cdooo ~1M ilfiOLiwJcw que.,... ....... - _,..,iéil>a el Couolo. 

-o-te que el c.on..o .. crW. a ,.,.,. 
da E'*'> da 0110 olio, y o lo v1ou da a~ -. 
rad6n c:onttlw.,.nte. nuttt.ro Partido dec:idl6 lnldor----.,...._
" fln de ...,.. ._ fl a 1t etc r-. r•pKd._ tobre 

loo pun- _...,..._"" ""'"'"· ,. ..._. 
triiJIII'U • hiJO ~C~Pt~C-i6n txpl(cíta di aa atw· 
netfva polttlc.a -..mkta por el Con•no '" tu 

dlc:llr1Ci6n COftltitu.,., .. V ClnDmlntl • deJ6 
-da,._, -ordo- .. .--que o1 eo .. uo...., da 1o _..._ 
cloMI Popu._ Galo!lo. En ..,,_do, n_. 

tr0 Penido 10lk:h.6 la entrlde'" el ConMIIo lin 

.,.. cond- que loa rtlotlwo o lo dloort-

l*'do - --· ... ldoooot -.>tOdo ... 
110tld6n y •-••dolo d M.C.G. Io I-do 

- J>(lbllca"' _.. ootn la A.N.P.G. 

- Oí1101 oJ,o oobr• d Prosnmo del eo ... Uo. 

-1.01 puntOs """"*'"''- dal Conoollo 
tiiMn un hOndo con111n Ido c:t.mocrfttco, dlfen· --............ __ 
y otllbn ojefclclodol dMO<ho o toao-..mf. 
noción dll pueblo gollt9o. Ent- que ol 

Con•Uo dJbull une allemetivl genulnemerne 
_. .... C*'a • la rupturw democr,ttca, une al· 
...,..;v, que I;IONicllra • dlncho di eutoc»

twmlnedón corno un eiPIC'tO fundlmtntal di 

ll rupturw dtmocrttlca tn nuattl dtm. En 

•• ttntido ta lmpottencla del comprombo 

-- - ... ,_ polltical dal Comdlo 
• truy .-- .. ___ ._ --
- quo poro 11 IIU- gottogo y poro los 
dtm .. I)UebtOI dt E-spel\l va a Klrt'Nr dicho 

comproml:lo. 

-¡Y Jl>brolao r-polí-qooln...,.. 
.. CGUollo, 

-c-to tn d C.F .P.G. no on6 todo lo 
opoolcl6n dl<nc><ritica di Goliclo. Adam"' dal 
CoftiiHo exltte Lli Xunu Oemoet,tice de Gali· 

do y Otral "*"-da.- ompOIUnCia que"" 

lllM ., - M.anza. LO cru• n01 une • 1M 
fuerus dll Con.lkJ • lt defeme del progr8ml 

dtm0er6tic:o oetlt90 que ven•• 1 d~ orga. 
nilmo. 

El Portido Sociolit<o Gotogo, el Portido CW· 
, ... Gologo. el Portido Gologo Sociol0om6cnu 
y 1• Uni6n do Pobo Gai'GQ - pwticlotqutjunto 

con ti nuetuo forman Pll'tt dtl Con•Ho- 10n 
cwgon~ QUO ._..,on 11 bondono ltls

ul<ico dll golfoiJulomo y QUO -on lo -
t("ic:a comCm dt tu inconcbcion81 defensa di 

1ot -"' n«lonolol di Golicio Son ,_ 
con pr .. ndt polftfcl tn nUiftJ'O PIÍt y, to qut 

• m.6a ll"nC))f"Untt. con 111 que hay que con* 
on OUiliQuÍM' proyoc10 polhloo dlmoa-•tlco on 
Gdica. Ea po< otlo po< lo quo nuoruo Portido 
••• hOy ...... •t.-fiCCión pcH' nuew. 
tnt:rede tn ti Con•llo. o...mc. aslm¡tmO que 

~ ec::utrdo t&rvt _. •trec:har mb tcK lazot 

- ORaorgonlz-gollogos onul-

-¡o;- - .. llltUJO .,_., cltl 
c.FJ'.G.? 

- En nUtttR oplnJ6n. un• dt &u l8reM 

ptforl,.lu H 11 da lognr una moyor ptoooncll 

polhlc:o do - orgonilmo on Gellclo, oxpllc:on· 
do ., •htrnet.wa entn tos tact'OIW .,. .,.,. 

l.Miot, árvulglndo tu progr..,... .-ttlt ti QUebto, 

Uamendo 1 que ti pulblo • movillc., ttc. ~

mos tambWn que es muy lmporunt-. ti .at"'
._ oocnww~ con IQutlla fuWlaaque ..,._ 

...... - In-po< fomw porw daf Co.-llo 
Enftn, tOmoe PlftidlrkK de une rnevot concre-
d6n de ~~puntos ~tiCOI, y tn tst1t 1111"1· 

ddo nos pwec~~ posillvo ti debltt tctvtl en ti 

- "" Contdlo --clocu..-101 provl-

- ........... y ""' ·- - muto 
· - COM•IIIC- pro o portod~ do 
nac:ton Sllt.QII nun PKtO fldlf'M • de Gobtrno 
Provloo<lo G11ogc>" v "Modidoloconómkoa pro 

un "'0111-da~ Provioo<lo Goiogo". 
Tan'CMn noa _.. tt~--.ce que tf Con· 

.UO ,..,_ ec:tte.nte COI"N• • con toct.. 
'- "'-'•oclonos do,.,.,.,.,;c. do Gol lelo, _, 
lot orgon-unhOtfotdl'- noclonol"'-. y 
con ''Coon:Nned6n Dtmoc:rit.b" con t i fin di 
...... ru.z. .... ~· la~ dlmoc:rio-

NOfUftt leo 

Enrre~lsta con el Secr~tarlo Ge
nutd d~l Mol'f!mento Comwrista 
tk Gtllic/11 (MC.G.) ~n torno •l 
Consello d~ For..as Políticas 

Galegas (C.F.P.G.) 

Urge la unidad 
democrática 

gallega 

-Mós arribo habbbu do lo A.N.P.G. 01-
at,o .-.bre auwtn poa:tu.ra ean a Mta Asamblet. 

-Aqu( " .,.... .... -- doo ...... -
Una es 11 ,. .. ,..,. 1 nu•tra vakHeck)n gll"'enl 

dt la Asamblea y otrt *' lt opinión que tenemos 

rnpectO a te formuleci6n c::oncftta hecha pot ti 
Co,_,lo en w dederad6n conttttuv-"tt. P .. 

noootrosloA .N.P.G ·--~--
cr•toc:o g~ltogo, cuyoe objotivoo - -~ 

pc:w notDtrOa ., tu CMi colaladld. PWO que no - ., ....,. .. -leo di~ ... 
,.... que MY tn GtUciL Ea por tilo pot toque 
lo oflr~Nelón dll Con•llo di QUI " .. )o Aoom· 
- NtdOnll Popu._ Gologo yo • uno .,,... 
,...,....., no _,.._..,di lmtltuc:éonal•uciOn . di 
un podar popul• gologo" ,...,,. hoy II"'IPP
r:Mit. pue1 en la At.mblle no • recog~t~lmpor

o:ontoa -.- dol pueblo goltogo como-· 
.-cuenc• de faht di Uoibllkl.t en .., pr~· 

UC1 pol11k:L ... lh( lOe tWm•no. COncri'UIIII di 
..-.tri dit.An~ 8PIICiaci6í\: no crntc.no.. 

tontO d contonldo polltlco _., quo c:.
rKtlflu 1 la A.N.P .G. como IU prjctlca poco 
llbiOrU y poCO In..-. da •• - popuio· 
rtlgoi-

- Doode d puato "" Yilto do lo opooiclooo 

domocritico pftop "" JU coojuo10 ¡quó tla
nl!loo 11 ontncb cltl M.C.G. en d Coru<Uof 

-En primer tuow -..pont el IIPOYO d1r0 

di _,.., - ol proyocoo polltlcoo dlbu¡.. 
do,.,. 11 c .FPG. en_......"-·._ 
la constattclón dt q~ ti Con•Uo no • tlgo 

c«tado. tn ti cutl 11: tnue por fKtOrn lfenos 
e la .oeptKión dt JUJ puntot polídco&. Er10 
me .,..._. muy fmpon.anw pot <:uen1D th6a ti 
problema di ll unlded de t. oposic:i6n tn Gtll
dl M .,, justos t'""inol; ti probttme de le 

unidad -el nNtl que - - " ti probttme de 
ltegw 1 un ecuerdo IObre ll ball de un progra
mo polltlco. o¡,,. que _,, ontrocM on ol 

eon.llo lltw pera COfW'II'I«<. tlgunot ,..,klos 
que lo unldod do 11 -'<Ión on Galicll o61o 
• puede togrw tobtt te btse dtl reconoc.lmltnto 

yo - hoy dol pueblo gollogo 1 tu llbrt 
dttormlnoco6n 

En mi opóno6n ,.., quo dli• blon cloro -
nuttUI ltltrede tn et C.F .P.G. no ~UI 
~orno a lguien podrít ptnur- un nuevo Obfo 

deuto on el _.. di logrw u"" moyor 
unldod do lo oposic:ión, NUOltrO P•tldo no 
tilnt n~ngUN iltpOtiiiillbih~ h~ en el ost- octuol do divi,;6n di 11 .,_,.Ión on 
GaJk:la v ha repetido reit,rtdemtntt..,. pc»ture 
fwor_,le • la unldld 1 toOot 101 nive'-t enn 
._ futrzas dlmocrttC. .. ,...o milntr• esa 
unldod no llogo, no-'""-- que 
rwforur la CCHTttntt que Mf*'Cte un IWogrwnB 
mis _...,., ••• o.lgonc: .. domocritlcoo del 

IIU- gollogo. 

- AIIora q1>0 hablu do loo J"'blcm• do lo 
opooócl<ia , ¡cómo ..... tinlaclóe ... G&Uca tns 

el ucunleino tn !olodricl ele -c-dlnaci6n 
O.mocritica"? ¿Qoo! lneldtn<lo lieno tite he· 
dao tn Gatk:ia? 

- u c:ncl6n do "c-d•nocl6n o.n-a
tica'' ll.ipotllt a.n dudl; ...., ~ lt'r'IPOf'Uitltl de 
Cll'l 1 un.e JUJ)ture dtmoc:rjtlca. Ahon b4en. la 

txisttncla de Htt orgenl&mO no impllct. ni 

mucho menos, la nueru di los org.anl.-nos 

dt 1M nectonaf~ Al contr•;o. • · ICI.IWdo 
f•tTNdo en Madfid no ..,_ca rw a Galicla, ni • 
fusloodl. ni 1 loo por .. da hoblo C8tolono; coda 

una dt ••• neclonllidldtt - y PGf lo ttnto 
Gollclo- -• ._.,; .. toa ,....,,_ concre· 

IDO di tu - ortK:Uioclón con - OfVI"Is
.,.., • """ di la instanc:&el nacioon.- ,.... 
....,ratrv.. 

Pt:numos Qut tt progreme dt C.D. y ti del 
C.F .P.G. no .,n -.IIOdlctorlos. ol blon ol 
Co.-llo -.o11o lo qooo, en opinión da ,_ 

futrta QUI k) COi 1 1J04' .. 1 • CDftltiQIY'e Plf'l Ga
Uc:l;l lt alttmativt democ:r6ta. En ootstT• 
opinión, la antcultclón de Gtlkta oon ' 'Coor· 
dinocl6n Domocr,tlco"-r-ur '- ••fgon· 
deo dlmocrit-goltogos .. .,_ on el on>
er-del Conoolto. 

Somo. panklerios, asimltmo. di q-ut Geti· 
d e nttDC1• unidl con .. COOrdlnecl6n Oemocr6· 
tict'• y con les lnttli"'C:ta. unl\lriu de ... c:tem6s 
Me:~ P .. eUo tOmot penldlrtol dt 

quo ~ Co.-llo, lo Xvma y '-- "'..,... 
Ddonts que no en'n ~uno u ouo org~nttmo. 
comiencen converuciones tnttt sf Clll • .. 

obftuvo. Entiendo que le exlttendl de ut\11 
c:iena unic*l •it c:omp~ti)le oon y¡ uliUndl 

clol Co.-llo" .. da 0-"-.. -No 
• t,.W de de~Nc:er los Oflllftttmol hoy pfs.. 
tenm, ni de dt«hbuiar t. eltemetlvl pol,dCI 
dol Con•llo. So trtto dlll-1 un ocuordo po· 
,.. poder hlbllr con une _. .. .oz oon ' 'Coor
dinct6n ~". 
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