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(;ontra el referendum antldeoaoe rátleo

:boie ot
la

Comisión Permanente de la Pla·
taforn•• de Or¡¡~nismos Democráticos
so ha ~ronunciado contrnelreferendurn
anuncLOdo por el Gobierno de Adolfo
Su6rn.
Esta toma de posición tiene una
importancia capital ~ la lucha por
la democnocio En efecto, las fuerzas
democRtitas :11 rechazar esa consulta
antidemocritica se han n~do a leD·
timar la ·-nrorma política destinaila
•. cambiar los collares de los perros de
..._mpre.
El refef'Cndum oodri ttlebrarso pe·
ro las fuerzas de fa democracia no se·
rin c6mpl~ de eslll maniobra y la
autoridad moral de &u ante la opi·
ni6n públlcl del Estado español e lll·
ternacionol se veri sumamonte rebajada.
El

mu..,.•a Cltlrwfadt Arldllueia

claro los factores que hacen inocepta·
bit un refertndum como el que está
cocinando el Gobierno:
e Lo faltn de libertades y la rtpre·
sión contrn las fuenas democni-

ticas.
• La ine.-istencio de una opción
democ:nitica. El rtferendum , en
reolidad. es un plebiscito con el
c¡ue el Gobitmo trnto de rdorur
su posición: "O •otais por mi.
que voy 1 instaurar la diemoenda, o quís soportando la 'de·
mocracia orpnica • ";
e La absoluta auoencia de garantías respecto al control de ra eona~lta.

En esw condlclones sólo es posible

un~ nctiru~:

la absttncí6n masiva, el
boacot actiVO, Así lo ha entendido el
Gobierno
la
propaganda

siwo%
Ahora que hace falta unir los hechos
a las polabru y que se realice un au·
téntico esfueru> coltcdvo para layar
el mils amplio boicot.

E1

llamamiento a absteneroe en el
refuondum es una pn victoria democritica. Pno laluclia no puede puuse
ahí. El oentido de esta acción es el de
impedir la le¡jtimoción del Gobierno y
de las instituciones del franqui<mo. es
decir, el conoecuir que este rtgjmeo no
pUeda presentarso ante nuestros pueblos y ant.e d mundo como un nuevo
tigimen democridco, ¡rac:ias a eso bur·
do jue¡o de referenourns y eleccionea
folsamente democliticas.
La lucha contra el referendum debe
inscribitae dentro de eao morco, dentro
de esa pers~tiva de torpedear las di·
venas man1obm de la casta franquista
que no se aviene a apearoe del poder.
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Es por esto ~lo que oos preoeu.,.

La fuen• ...,_ _ _ por el

- e6mo los clir:i&.<!'tes de llguftOStf·
tidoo de la opo;tia6n det'DCICfttia
mocnc:ia Cristiamo. Partido Soc' isla
Obftro úplllol. Partido Socialisu. Populir) no ~~Soeian lllucbl contra d rererendum antidemocnlico a la luche
contra liS elecciones no menos enticlemocritlcas.
Cuando e101 dlri¡entes allrman que
una cosa es el referendum y que otra
muy dlferente son lu elcceiones, ruando íl¡unos de ellos incluoo afirman que
no hay ruón para no ir a las elecciones,
pillO por lito que su partkipaci6n en
<SU ekcdones vendrla a consagnr un
~n mixto, un n!gimen brbndo en
ti que pesario enormemente 5llS antecedentes fasclsbls. Su plrticipad6n en
las decxiones reforzan un curioso sis•~ patlarnentario, dominado fbfta.
meote por las fuerzas de la derecbl,
hostil a las txi¡encias democráticas de
las nadonalicbides y de las rqiooes,
futrtemftlte opraor de las c:orrie!ltes
revolucionariaS... un n!gimen que leBdri no pocas ralees hundidas en el pasado franquista.
Lu fuorus que acepten participar
en tu deemones planeadas por Suárez
oontraerin la ¡rave responsabilidad de
prestar su apoyo a la consolidación de

fadwno han pedo duran• tstoa ...
ti ...aranta 11\os de una Impunidad, •

E

1 dilema <sti en considerar que
"el proyecto Su!ret puede ser una buena bate pita neaoclar", como ha mi·
nifestado un representante de la Democracia Cristiamo. o bien en rechazar ese
proyecto como al¡o profundamente
anticltmocntko.
Y en esta oc:a»6n. como m otras
anteriO«U, es preciso, es irnprescindlble que aean las claJes populares las
que clipn la última pllabia.
Lu prindplles batallu contra lapollllca de Suüez no ae han librado aun.
Tan solo acaban de comenzar. El 12
de Nov •mbre proae¡uirin. Y habrán
de <Onll.lUit en lodo el croximo periodo sir 111do en tomo a as justas reivindlcacione• de los traba.P.Ciores, de
loe estudiantes e intelecluáles, de las
mujeres, de la juventud1 de los campesinos, oe lu naclonalioades y de las
re¡lones ...
Es necesario '1.~ esas luchas de m•
sas tenpn uoos o()jelivospredsos y comunes, que todas rUu unan a sus mew má partlcul~ oquellas que oooo clt la lucba por
cltruu la oriro
la tibertad y la democracia eo d me>mento aciiW. Es ~riso que en las lu·
cbas de IIIISIS lllpD a la calle c.oa
ímprtu l•li¡uimtes eonsi¡ou:
• ¡Amolstla total!
.. ¡Libertad pan todos!
• ¡Goblemo de demóaatu pan
traer la democracia!
• ¡Autonomía pltl las nacionali-

dades!

1Libenad para ~mtJe Re¡í(Jblka y Monarqulal
De c.tu• los m611iples movirnlrntos
de masas -de llln ilh-eno on,.o- bapn suyas Ubls u~ncias depende en
lo fundamtntal d que la evolución de
tos """ntrdmientos aea favorable para
b ausa de la liberbld.
•

11•••

podrla decir que Clli IOtll, pano
• cabo aos ecclona. He sido un cuerpo
In -111, 11 de lt B.LS o pollc:ft politia, el que con mayor Silla ha.,.,.
guido, detanido sin justificación pravle
y lo que es .-or, 10r1urldo da m.,.ra
sln.m•u.., • los delllnido• que han pa·
tado por au1 manos. En ese ardoroso
de•m.-llo da aos funciones hanllogedo en lnnurnerabln c&IOS • provocar la
de muchos dam6cratas; llll ha
sido la brutalidad y el satvejismo con
que fueron gol.-aclos y maltratados.
En nuestra """ti estin los caoos má
~Kitnt11 de 11t1 último lilo: Amparo
Arar1901, el obraro tinerfei\o Antonio
Gondlu Ramos, el de T6Uez en Sta.
Colomt de Gr....,.t y los cientos de
• - • los que • los ha aplicado el
Decrate>-Ley Antitanorismo. Numaro101 info,.. de abotJados y -imonios
..........S diO fe de las tarribles - ·
ras a que han sido 10m1tidos.
Como pa.-- Mr que ahora el Gobierno • tmpef\1 en tr•mos su --c~e
mocracl•" -1• queramos o no- nsul·
tlrlt un tanto -.ndaloso quo pObli..,mantt • raconoclora la pr6ctic:a he·
bitual de lt torture en 111 comisarias.
E1 por olio por lo que fue declarada
matarla rallrvada la informaci6n ralacionadt con torturas o malos tratos a
los detanldos.

mu-

El 61lirno eacindalo es <1 de los hechos acaecidos en Borcelona el 23 de
Octubre puado, cuando oc intentsba
celebrlt un¡uicio de faltas contra cinco
·-sociales" acusados de haber tonurado
a doe dttenldos, Jost M. Gil Mlttfoet y
Jott Mlttfntt Barcel6.
Los antecedentes del caso 10n los
siplentea: 1!1 ello 4 de Mayo dt 1976
fueron detenidos Jott M. Gil Mutlne%,
Secretario de lo Asoclaci6n de Veeúloe
dt Lt Po~. de Barcelona. Fue interropdo sln Interrupción dursnte 19 horss aeautdas, siendo objeto de amenazas, in·
IUitos e lndmldaclones, golpes, patadas y torturu sln cuento basta obligarle a firmar una deelarsci6n en la que oc
reeonoclt eulptble de un "deUto" de
asoclocl6n Uleita.
Pasadu lu 72 horas re¡bment:ariu
de dettncll>n, es conducido ante eljuez,
en b Guudll del Juqado do lnstruocl6n nOmero 12 de Barcelona. Alli neab que fueran ciertas las aeusaciones y
as declaro.:i6n, ye que babia sido foruclo • flf1D&rb. En •ista del estado tao
deplorable en que se eocootnba, d
juez orden6 que fuera examinado por
d formae y abno un expediente contra
la POiidL
Lu torturu de que fue objeto Jott
M.GU Martlnez durante el intmoptorio1relltadur~r fl mismo en su decl•
rac10n sn te e ¡uot, fueron 111 sl¡ulce>teo: "Al neprae 1 fmnor la declanc16n le obllpron a apoyar tu manos
eobno la pared, y halandose de ospaJ.
dat, lo comenzuon a propinar puftcta""" en el esl6ma¡o e blpdo, basto que
sln aliento co!all aoelo,dondele pat. .
ban¡ en cuanto dttcansaba un poco lelevantaban tirlndole dt los cabellos: le

sacudlan un ¡lar de bofetaclu y, ponlc.ndole nuevamente de cara ala pared, le

pepron con eaucas o algo parec1do

hasta que- \IOlv(a 1 cter al suelo, repi·
t~ndose los hechos y amenaúndole
con que no cewlan basta que reconoclers que era el responsable de propa¡anda. Como contlnuabo ne¡ando, le
hicieron ponerse en cuclWas, le esposaron y entonces le piSiton una baJn de
hierro POI los codos y por debojo de
tu rod~lu y , apoyando la barre dt hierro en dos mesas, y quedando fl rn el
vaclo 1 unos vwue cms. del turlo. le
columpllb&o y le pepban con una barra en le rea;6n aJ6tea y en los muslos.
Lueao le descolpron y le amrouaron
con que ib&o • demudar a su mujer en
IU presrncla y le lb&o a zumbaJ hasta
que aborlur~ fueron alrtdedor dt
quince los sociales que inte.tvinieron,
turnindose durante diecinueve horas
seau1da.s y a lntervalos durante las ve.inticuatru horas aiauientes.
El dla 6 do Moyo .d o 1976 fue elotenido J~ Martlne~ Barcel6, Presidente
de la Asoclacibn de Vecinos ''Trinital
Nova"(Nou Barrls) con la misma acusac16n que el anterior. Fue inlerropdo
de forma muy semejante a Jos6 M.GU
Martlne~. Cuando pu6 ante el juez este Instruye> las mismas dili&cncias que
con ao co m~ero y lo sum6 al cxpedlente ya abierto contra los sociales
acusados.
Los nomlfts de los torturadores en
este aso eon: Atlbno del Valle Oter
(que anteriormeate habla sido denunciado varvas •eces por lo lllÍ:mlO pero
habla salido sobr... ldo o btbla sido
absuello). Joé Antonio Alnrez Víllar,
Fronclato Rodrfauct Alvarct Anpl de
la CNt J irnfnez y Felipe Frslie Carrasco.
1!1 juicio definitivo ,. celcbrs el d!a
28 de Oc tu brc. Todu bs pubticsclones
tanto diariu como 10manales, ,. han
hecho eco amplismente de los incidentu que all{ ae prodl4ieron, siendo la
primera vez. que un juicio de cstu ea·
racterfotlcu adqukre tanta publicidad.
Asl 10 explica 1• rraeclbn de los sociales que se concentraron en el Juzpdo:
llrededor do 200 dentro, otros tantos
fuera.
Eltmble.ate dt JDtimidacj6o y ooooci6n por estoe roerpimtllos fue íntrd·
ble. Cuaodo Ue,O el juez fue Insultado
abuchtodo y silbado. Con el f-' hlcieroa otro tanto. Al pRSDtanc Jott
W.GU Martlne~ y Jrnt lhrtúle% Barce16 fea IQIP<IrOll, 1 !Jo VCl que Jcs ¡ribl·
bao "ursinoo, cabroneo e hijos dtputa"
El ooirno ele la •iolencia y la in .mf@
c16n Ueab cuando 10 acerel> el at>opdo
acusador, !'!are Palm6s 1 Qir6. Mú de
cien socwu se obolanzarón sobre 61,
aolpeindol<> con manos, pullos, piel,
porru y otroo objetos contundentes
por todas las partes del ruupo, mJcn·
lhl le ¡ritobo.n , cusndo dos polic1os
1tm1d11 lo recoa{an: '"Mil/liTIO, m•rJU"
lo ... y ''11 f'tiGTtmos un tiro·~ En tu
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perxcuci6n en tal su desenfreno que
Ue¡uon a destrozar puertas y cristales
del edilicio de Juzpdos. Tres cuartos
de lo mismo tuvo quesoportu elabopdo Lluls Kravel Vtdal, el U~~<níero in~stnal Joaqufn 8oix Llueh -que intentaba pre10ndar el ¡ulcio- . y los
penoclatas que trataron de acceder ala
sala, especialmente Joh.n F. Weeler,
Fran«ae Cusl y !oler~ Rlvas. Esta última recíbi6 u.na patada en el vientre
que le provoe() una hemorrap de metri%, por lo que tuvo que ser in¡resada
en el h,ospltal.
•
Al ftellte de estu hordas se hallaban
sus mismos jefes: Cano, De Andr~s y
David Pcfto Alvarez, Jefe de la Brigada
de Investigación Social de Barcelona.
Así pues, se¡(ln los -.redldos y numerosos testigos todos los que ataeuon
eran miembros de la B.I.S. y muchos
de ellos pudieron recona«r la presencia de los jefes. Alaunos de ellos ha dio
cho: "entre los qrttOrel pude identiíleu a 7 u 8/uncionarios de la Bripda
de lnvestipc16n Soelal, cuyos nombres
i¡noro, ptro qut fJ(JdrM Ttconocn sin

ninslin tinero de dud••"·
Al .,....., de las ..,eslones es in terosan te resaltar el cinismo con que alauno de los poi.Jdas acusados contestó
cuando ae rd'lrl6 ti fiaca! a las lesiones
ocasionadas a los dos detenidos: Las
...-slo.tesaelas hablan hecho eUosml$-nos. obedeciendo consi.Jnas de su par-
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tido y con objeto de despresti&iar 11.1
Cuerpo de Pollda. Este topo de
me.ntos no es nuevo. En ti JUicio, tam!Mn por tOrtU#as, del inspectcw ¡efe de
la BPS de Sta. Cruz de Tenerife, Manuel Matute, II<SliiO del obrero Ant<>nlo Gonúlez Ramos, necb las acusadone.s y dedu6 que ··es corriente enan
los detenidos pollticos de ídeoloa;l'a
comunista produelnc autolesíones para justí!lcu confesiones y delaciones".
Como si fuera un placer acabar hecho
un despojo,
En todo momento ae produjeron intimidaciones al juez y abogados, para
influir en el desarrollo del Juicio y consesulr una sentencia abdtolutorla, de simple trtmlte, que es a lo que estén acostumbrados cuando,. presentan denuncias de eslc tipo.
No acab6 ahl todo. No tenían sur,_
ciente, A la salida del ¡uicio persisuieron y JOipearon salv~Qemente a J0$6 M ,
Gil Martl nez, al que acorralaron en un
· deJlndole illconaelente por los
Flpes rea bodos. De tal fo rma, que
cuando fue l'tCOIJdo por la policía muniQpaJ era un puro hematoma, totll.lmente =conodble. La mujer de J0$6
Nartlnn Barcelb, que no pudo alcanur un taxi, fue avasallada tan brutalmente c¡ue, despuh de soporw patadas
y puftetazoa por todo su cuerpo, qued6
tendida en elsue.lo.

usu-

La .._esta popular y de rnudades
ciudadanas no K btzo espuv. En todas
ellas ., bao rellrjado la ~o~~dJ&ftiCI6n r
el horror que han causado ellos hechos.
La Aaociaci6n de la Prensa de Barcelc>na. el Cole&io de Abopdos de Barcelona, cüve.nu Atoclac.iones de Vecinos.,
la Asamblea do CaWulla y Coordinación Oemoer&tloa. Todos ellos coinciden en denunciar el peiJcro c¡ue supone
para el ejercicio do las libertades el
comportamiento de estos cuerpos de
las fuerzas rcprealvas. ul como "la In·
sultonte coaccf6n G lo lndependtnda
dtl poder fudlckll ",

A pesar de todo, como eu de espe~
ru, aCln no han rechJstado oí el Gc>-

bíemo CMI de Barcelona, ni el Miniotorio de ta Gobemaclbn, ni el Gobierno ni ninsuna de "lsa autoridades
competentes''.
Por pnmera vez el poder judicial
decide lnvestip.r a fondo en un . - de
tortUras. En esta ocaslbn el juez baquerido poner coto a los abu.aos de la Policía, y tsta ha reaecionado rabiosamen·
te, con la ~<JUridad de quien impone
siempre su ley. Las Brigadas Antldl$!U#bios que vi¡!Jaban el Paloolo de Justicia, ulstleron lmpulbles a todos los

de$manes relatados; la cosa no Iba con

ellos., evidentemente.
El sislema intlmador y terrorista
impuesto por los "sociales' huta entre
los mismos Jueces, pretende impedir
que tstos se atrevan 1 Imponer sus criterios y su autoridad, incluoo en los
Juzpdos.
EJ "espíritu de cuerpo" ae ha rebelado en el momento que 10 ban puesto
en OY!dencia pClblicamente susactiridade:s. Un "'espíritu .. amenaudor. cuan.
do se ma metido mano a lo que ellos
consideran prllctic:amente intocable:
"Un servicio al orden p6blieo, a la
Patria"..., etc., etc.. ''IIUVicio'" que tan
caro nos cuesta a los demócratas y a
todo el pueblo.
Los m~todos empleados asl como
la impunidad con que han sido cometidas las o¡rulones p6bUcamente, tienen muchos puntos comunes con la
forma de proocder de los llamados
··comandos incontrolados•• y que se
han manifestado (altimamentc en e l
País Vasco (donde loa testicos han
aiumado sin ncUu que eran miembros
de la policía y Guardia Civil de paisano), y en otras muchas ciudades de E.
paila. Nos recuerda a Montejurra, V~
torta, T&rrq~Dna, Sta, Cruz de Tenerife ... y tantos otros lupres que estln
clamando JUsticia y que obtienen por
respuesta el sílenclo o el eaeaqueo.
El sentimiento de repulsa ante la
actividad de la ··aoc~a~" y de sus colaboradores, - cuando no 10n una misma
cosa- las bandas fucístas, es cada vet
mb profundo enue las m-s populares y los dem6cratas. Hoy en d(a y hasta que no se conalp su totll.l desartl<:ula.c ión, la conJJana de dlsoluci6n de estos cuerpos y la lucha de las muas por
alcanzarlo es una tarea de primer srado y pueden estu ~<auros que no cejaremos basta que aea una reaUdad.

C ade die cobre mll)'or lmportm cla
en la luche por la democrade y el ..,.
cialismo la ebbonc ión de altmat !Yu
eonc:re.tu a b atuaci6 n que en todos
los plenos tiene hoy el pueblo trab.Je·
dor. La democr acia por la c¡ue combatimos y, mis aiU de ella el aoclalísmo,
no han de Uauw . a pasar ¡.,. mecu» mos del poder de unas manos a otra;
han de transfor mar sobre todo profun·
dament e las condici ones de vida de las
masas, .. rdaderas protaao nlstas y deposiWI U de todo cambio polltico y
ooci.al.
Hoy traemos a nuestra s pi&Jnas un
problema muy aenlido por todos los
tral,_¡adores y al c¡ue los rnolual onarios tenemo s c¡ue dar respues ta: la problemltlo a de la Sanidad en nuestro
pals. 81 tema es complic ado y no aspiramos a dar en este breve espiCio una
respuests a todoolo s O>peCIO S c¡ue con·
tiene la lucha por una Sanidad c¡ue reto
ponda 1 los interese s del pueblo traba·
jador. Nos limltare mos a apuntar &Jau·
nos fU10S especia lmente Uamatt ro. de
la problem ática aanitsri a y &Jaunas medidas que ha boy pueden apuntar se en
el camino de su necesar ia traru!or mad6n.

L a situad6 n sanitariA, la asisnmcla
profOrc!onada e los tn"-Jed ores y la
insbtud 6n de la Securid ad Social en

su coruunto son, ademb de un cont-

tantc atropell o. un robo continu ado a
todo el pueblo.
La Sanidad el> nuestro pals funcloo
"" de arriba abaJo como un negocio
montad o evident emente a costa de la
salud del pueblo. No nos referim os úni·
c:amente ala medicin a privada muy ex·
t<ndlda en bue a las tremend as ddlaencias de la Seguridad Social -los
enfermos se ven obligados 1 menudo a
IQidu e un midico particul ar con la
esperan u de que hte le atender l
me¡or- sino de una forma especial al
propio funcion amiento dele Seguridad
SocjaJ, Con un presupuesto total ma·
yor que d conJunto del presupu esto
nacional (que incluye todos los pstoo
del Estodo pan un lño) ae financia tota1mente en buc 1 las cuotea que pap·
mos los uab~adores. Conoce mos pues
el or;¡en del ctin<ro que.., mane¡a pero
no ocum loousm o oon el de s.tino de
estos fo ndos. A re su de 011ar mal aten·
djdos los enfermo s, a pesar de que en
lo moyorla de las ciudade s y pueblos
filltan C'e:DtrOI de asisteDC il sanítaJia.. 1
¡xsar de que no txi.Ste ni a.tOmo de una
r:DC"dlctnl prnentr va, a peAt de que
1mpor1mntes especiaUdades no estln In·
dulu.. •• la Sesund ad Social -aJf,
ror <J<mplo la puquiat rla, el oleoboU..
mo. 1aa •IÚcrtM dades reu mit>CU , ¡.,.
~bn ouna~s. . • ¡ín emt:.rc o.ada afto
1• S<1uridad Social cierra tu ejercicio
•.:on wp.:n:v il. di.nero que- va a puar a
las rmrres u ckiiNt y aotros orpn.,.
mgs co1uule s. de tal forma que ton el
drncro )' la salud de lot trabóliadorea

es urgente

una reforma ~neral
de la sanidad
<tUi.enes !"mandan los mtJOres ne~QCic.
de los capitalistas. 1mposib le es asim ..
mo contabilizar los millones c¡ue quedan entre las manos de los jerarcas del
lnstltut o Neclonal de Prevlsil>o, de los
Directo res y Jefes de los hospitales,
de los cons-tructores que tnb.;an para
la Seaund ad Social, de loa laborato rios
farmaoe6ticos que vc:nden a E.sll sus
product os, ln6tilu en la mayoña de
los cuos.
Toda esta situaet6 n ha nacido y cn:cldo al amparo del fascismo: el me¡or
tildo de culli-fo pan la corrupc:íbn y
el dlc¡ue mis oblido a c¡ue ests conupci6n pueda ter denunc iada y x:an exi·
¡idas respon ablllda du a lAJS autoru.
EL DERECHO DEL PUEBLO
A LA SALUO
El criterio en qu• se basa toda la
pisime asistencia sanitaria c¡ue <xbte
en nuestro pala es prdtre.n tt-ment e el
de la curacib n de las enferme dedes
asudas, de tal forma e¡u e los aleots~os
por ellas puedan en el mls breve plazo
po11ble •ot.•r a produci r Las dolenclu crllnicas, las que ac derrvan de las
condloiooea de vida y trebiUo -vi-flende, condlc ionu de los barrios, Inbajos tbxicos- . que m.Ouye-n muy e-ria.ment'e en e estado rtsaco habitua l e
lncl.ao en la duració n do la vida humana.nl ae tienen en cuente

r

Pero ellnter is del pueblo trai>IUador
no estA en c¡ue se le extirpe un rjjlbn
cuando ya no le funciona o en que
pueda su recomp uesto m.s un acciden ·
te de tn~o. Su tnterts esti en mejorar cada día IUS cond•c:lone.s de. vida,
en poder tener una vida sana. El dere-cho a la salud es el de~cho que todo
el pueblo tiene a que sean aprovechados IOdos los ~ de la ltcnlca y
de la clenc.a en función de su l>lenerw
IIJico y mental.
Por eso, una vetdade.ra sanidad al
IOI"icio del pueblo bene c¡ue al>orc:at
muchos mis campos c¡ue el de la mera
cuncib o de las enferme dedes. La Seni·
dad c¡ue propugn amos llene q ue dedi·
car una a tendón prderen te ala pteYen·
clbn de los males, a la mejora de las
conclralooes ........ .. de vida y rrebl9o,
a la eclucaclbn sanJtarlo del pueblo, e
la ~hebilltsclbn de todos ac¡ueU01 que
han sufrido una merma parcial en su
capacidad llllta..
Pen que una Sanidad así sea posible, plfl que lo salud del pueblo dej•
de ~er un ne&odo en manos privada~
es preciso c¡ue 10an los propios tral>a¡aclores SIIIJiar m y el pueblo en ..raJ quienes a trnia de sus orpniza cic>
nos - Comlsion .. de Sanidad , Comisiones de barrios y pueblos , Comitt s de
Seguridad e tl~poe en el trai>IUo, etc.controk n ta asis:tencia 111Úlll'i l y los
fondos desttnad os a la mejora de la
11lud.

S

ALGUNAS MEDIDAS URGENTES
PARA UNA RE FORMA
DE LA SANIDAD
Nos parece evidente que un conuol
p0pulu de la Sanlded no""" en nUI·
16n euo del w•clo de la !Jur&uu!a.
fmponer u.na litueciOn así, lo¡ra.r unt
Sanidad al aervlclo del pueblo, seri er
resullado de fuertes luchas y sólo ae
p0c!r6 dar totalmente cuando aea el
pueblo quien ten¡a el poder en sus m•
oos y la capacidad para admútistnr en
au beneficio lu Ulmtnsas riquetu que
diariamente produce, es cSecir, en una
aoclodad socialista.
En el camino hacia ese tipo de san~
dad existen sin embarso toda una aerle
de reformas en el terreno saniwlo que
contribuirían a me¡orar la acrual sltuad6n.. Vamos a enumeru ú..nicamcn·
te las mis urttntes y que ban stdo re·
Oftlidas a lo 1*'10 de Ju luchu de los
trab.¡adores sarutartos y no PDIWios
en los últimos allos.
Frente al caos administrativo y el
ufixlante centralismo exutentes en la
actualidad -mullitud de orpnismos
relecionaclos con la salud repartidos en
multlpl<s instituciones y ministerios-

es ur¡ente la crt.aclón de un úrtfto
Suvicio do $4/ud. Junto a ñte aelmpo-

ne en la Sanidad una¡>/ani[lc:adQn dts·
capa7 dt atender y dar
respuesra, a trav~s d los diversos ser·
vicios de salud, 1 J•, necesidades propLu de cada nacionalidad y rep6n.
Se b..,. unpreaeiJidible lSimismo
una Rtgionalt. .....-ión SanlttuitJ, es deca,
una reestrucruraci6n de la red de hospitales, destin1d1 a pOner servicios sufí·
cientos a dispO$Icl6n de la poblaelbn
y lo mb cerca posible del lugar de
residencia.
Una de las mayores lacras de nuestra situaci6n sanit&rll y UDO de lOS mu
fabulooos necoeios para los capitalistas,
sobre todo extrall)tros, a costa de la
salud del pueblo, lo constituye la In·
dustria fannactCJ.hca. Para nadie es un
&ereto tos inmc:ntos benericlos obCe·
nidos por lo~ tndustrias y laboratorios
(armaceúli<o • 1 base :le fabricar productos r<:pe: lados, inwuJes y,a menudo,
petiudiCiús. Es uramte, pOr tanto,
ai&ir m~dldt:u qut llrt~Mn con los prt·
dos obu.si•os dt los medicomtrttD I,
IUitihdt el exagerado consumo de f.Jtos
por una vudadcn atención al paciente.
impedl.r la fabrk:aci6n de tanto produo·
to iníuil y poner coto a la propa¡anda
1.1 tervicio de los laboratonos que nada
be:ne que ver c:on una informacibn \lt•
ru y dentl(ica. Una soluci6D que propupamos a cor1o plazo es la Crt'llci6n
dt un.c:r indrlllrill formottútit:tl filtll!tclll ·
dD por ID S.rurldDd Soe~l que prodw•·
ra los medicamento s mb utilizados. Se
hace asimismo impre..:indible, en el ct·
m1no de la nacion.aliucib n y e-ontrol
pOpul>r de la industria rarmace61ica,
u.n eoa.siderablc """''"'o dt ltu prtl!'"
¡NtiUJI dcdlcwdOI e l. Uf~lf'I"CIOif
en este campo.
t~ntrah':adt~,

i.

lr

Frente al cntcrio de rentabilidad a
corto pino de la medicina hoy impe·
rante, es necesario dedicar una aran
ottntWn o W tn/umtd4du cr6nlcu
- aJcobolismo, reumatismo, rnrerme-dades psiqulttrü:u, tuberc:ulotis . as!
como a la uúttncí~ 11 lo1 •ntitltOI,
mútunólldoJ, 111bnormoln, .re. hoy
prletlcament e ebandonados a su su <rte.
La pr•••ncl6n de /u en{trmod#det
y la tducac/6n •mltarill dtl pueblo que
hoy brUian pOr su auJOnda han de JOr
una de las preocupaciones fundamentales de:L pueblo en su lucha por el
derecho a la alud.
Estas DO 100, insistimos, SUIO aJsu·
nas de las medidas mis inmediatu
que debemos populariur y e desde ahora de can a una reforma democ:ritica
de la Sanidad.

CAOA OlA ES MAYOR LA TOMA DE
CONCIENCIA DEL PUEBLO
SOBRE EL FRAUDE
DE LA SITUACION SANITARIA
En los 61tlmos tiempos vienen sien·
do (recuentes las protestas y moviliza·
áones de los obreros industriales, de
los vecinos de los barrios, de los traba·
¡adores de la Sanidad, de los estudiantes de MedicUia y hasta de los propios
enfermos bOsp1tabtaclos, contra todo
este desastre que supone la actu,JI si·
tuación sanhariA.
Han sido muchas las acciones Cm·
prendidas para conseguir ambulatorios .
pan protestar eontn accidentes de
trabaJo, para manifestar la Uld11Dati6n
ante. la desasu.tcncil a enfcrmosarav es.
para exialf responsabilidades ante la
pérdida -ev1table- de vidas humanas
p0r falto de ll~ncibn mtdieo. A ellas se
unen cadl dla con mayor fuena la
lucha de los propios trabaJadores de la
Sanidod que viven muy directamente
la expenencia de lodo un tUiaJado sanitario montado en benefi<io de los
mis oscuros Ultereses y de espaldas a
todo intento pOr ""'¡orar la cal1dad de
la medicina, la asistencia a los pacien·
tu y por elevar 11 salud del pueblo en
general.
Nuenro Partido concede una ara.n
importancia a esu Jueha que toea a
problemas tan oentidos pOr el pueblo
trabaJador y que pO~ ademú el dedo
en la Ua¡a del prorundo desprec>O que
e1 íasrumo uene sobre la •lud del
pueblo y tambitn de la ullbuci6n
que el capltaliJmo baoe de todos sus
recursos econbmicos y eientrflcos en
beneficio excluSivO del lucro de unos
cuantos.
La lucha pOr Wlll reforma democlitlca de la Sanidad em Ulllda a lodo el
combate senoral del pueblo por la '!"moc:racia por consecwr unas ampbas
UberUdcÍ que pe:nnit'l.n a las masu
organiz.arse para echar abiJO todo e•
lo pOdrido ediCicio fascista Y poner en
pie formu de conaol pOpular soln
todu las uteru de la actrtidad pbblx:a

que ,

LDICrtllll. y entn dlu tobrc la

11 ruad6n

de la Sanldad.

CARTER
Jimmy c.rtBr presidente Ya
tienen presi<Mnt8 los Estados U·
nidos de Al'l14lricl; ya tenemos
presidente los Estlldos unidos a
América. Un cretino tropezón ha
sido surtituído por otro cretino
que tociBYía no Abemos qué 1.11
• tiene en pie, Progr858 el mun·
do libre.
Algunos comentarist as M des·
vanan los sesos tretendo de ver en
Cartllr el iniciador de una nueva
ete~ para los U.S.A. La histona
política de Carter, sin embarvo,
demuestra que el nuevo presiden·
te t61o tiene un principio políti·
co, principio que consiste en no
tener principios. Empezó su ca·
rrera como líder del racismo blan·
co de Georgia, una de las cunas
del racismo. Cuando vi6 que el
racismo empeuba a venderse pe·
or, pasó a besar - con las debidas
precauciones sanitenas, se supo·
ne - a algún que otro niño ne·
gro. Defendió la guerra de Viet·
nan y la atacó, según soplaran los
vientos de turno. Defendió el gol·
pe de Pinochvt y lo ataca ahore,
cuando el asunto podía robarle
votos. En realidad, Carter no de·
fiende más causa que la suya per·
sonal y p ropia, y ha llegado a la
presidencia porque los grandes
capitalistas americanos saben que
tienen en él a un hombre disp..u·
to a hacer lo que se le mande,
sin más historias.
IAh, la gran democracia ame·
ricana, que le da al ciudadano la
posibílidad lle optar cada tanto
entre un reaccton•lo estúpido Y
un estúpido reacc1ortariol IAh,
la democracia americana, que P'lf•
mite hablar de "mayoría" tratan·
do de un hombre que no ha sido
votado más que por un 170/o de
la población amer1cana.
Uno ve las amistades que se
trawt entre los gobernantes llllll·
ricanol y nuestros gobernantes
actuales y lo entiende todo. La
diferencia que hay entre unos y
otros afecta nada mh al sisten w
~nicular por el que cada Jno sa
ríe de la dr"loc:recia

~6---- EN~------------------------------~
.....,. apl...,.a lomuJe<. Y digoOSUI
en o1 - bdo do ..... uno doblo
~agotidod - ....-• ano dlecrimln..
ci6n. Por olla lo nw¡.r puado •r inculpado do adula rlo y al hombR no. S..
.:,n al C6dlgo P...t al hombre o6lo
puado •r oc:usado do -bomioniD
en ol cotO do quemen- ralodonos
•xuel• oon una nwle< qua no . . su
_ . dentro dol domicilio c:onyugol
p(l bllcas y no10rl01,
0 que es111
y con une ptnellucl()n mucho monor
on c:ualqullr caso que lo oolicll8da ala

•on

¡No más
opresión!

El JH1$4do 6 de Octubre
se celebtGbD en lll AudhndD
ho~lncllll th ZQTagoza un juklo
contra una /Ovt!n tiTagonelf(l
- Inmaculada &nltoIICUif(lda de adulterio. Una importante campaffa de lll Asociaci6n
Democrática de lll Mujer
Aragonelf(l (A .D.M.A .) ha hecho
/f(l(tar el te/11/J ala actualidad
ltnmll. Merceths Ga01%o,
dt lll Com/.st6n GmotG th k
A..D.M.A •• nos comenta sus
lmpraionn sobre el thsonoUo

thl caso.

S.P.: Lo donunelo do esu juicio no lo
habfio planteado como un eeoo alsl ..
do sino como pwta do una situeci6n
dlocrimlnatorlo que padece la muje..
¿ Oulom explicamos un poco m6s esto 1
M.G.: Miro, en el COdlgo Ponll ptrsislen todOYII hoy leyn qua efoctivamen• discriminen a lo mujer. Un ejemplo
daro do
4fl8 dol adulurio q ...,
adorModosuponarunaconcopciO n.,..
d;..el ....,. al mwimonlo, " únlc.

•11• "

mujer uchedl de "ed61tar•''.
Esta lly• no •Un do adorno sino
quo corno nos ha domosUodo ...
oo ~ aplican en la p""tica. SU ptrsislll~da 01 a mi juicio, una ar- oft• la nt>orU.t y dignidad do la mu¡.,; al
intento do -Wia por COiftl>lltO a
la autoridad dol marido anulando sus
capacid.
S.P .: ¿ En qu6 ha consistido lo eampa1\a quo h~ls desarrollado y qu6 oxperiencl• sacals do ella 1
M.G.: La campalla quo hornos.._..,.
do ha ortodo l()gi......,UI nwy vincula..:
do al julclo, yo que fue la chispa que
noo hito sal18r, paro on todo momoniD
la hemos dlrleldo al problema genenl
do los "delitos" consldorodos llpl...
monl8 femonlnoo.
Como exptrllncla, ha údo muy lmporUonte tanto ol eco que al juicio ha
ouscltado on loo modios do oomuni..,
ci6n, como at apoyo y lo solidaridad
hemoo encontrado on1nl un amplio do gtnUI. Tembl6n hemos
llevado • cabo la recoeld• do mis do
mil firmes an - d o una •mona on
la treS pf'OIIincles aa¡oa 1 M, un• conoontnd6n do unaodosclonuoptnonos
en al Juzgtdo el dio doljuic:io ..., y penoomoo - . .Ir por-comino haotocon·
. . .Ir 11 dorogocl()n do tod• . . . . ..
yes.
Debo decir que 6118 no a ol primor
caso do •-•rllti. . que • pn•n•. An18rlormonto ha habido otros
nwchoo y buena prueba de ello os que
1• nwjom que hay hoy on 1• ~les
lo est6n en a1 mayor(l por ••delitos"
do tipo. Sin embargo h.,. ahora,
el on nueotr11 regl()n, no uistla
un• concltnd• lo ILifJCien18tMnta amplia sobno . . - problomal ni una mlnlme orpnlzaci6n ...,.. do ....,irto&.
El dotlrrollo do orta conciencio an1n1
un tNPO ...._. amplio do mujem
y la ulstoncla do la AOMA - ha ptr·
mlddo . _ . , a poner coto a tanCO.

.....-.

au.

S.P.: t
lnfluancbl piensas que ha
unido- campallai!Wll que lnmaculeda hayo údo abouelta7
M.G.: Yo cnoo que, do eleuna m-n.
ha •nido quolnllulr en el6nlmo do loo
Juaoos vor que la "Oplni6n pública on
gtnoral • ha Indignado onUI al hecho
mismo dol juicio y , por oupues11), do lo
potlcll>n do d nco olloo do c6root. Poro
lo cierto " qua la . .linda ho sido
at.ofutorle upor fll18 do pNOboo'", lo

c:u61, an el fondo, noo elijo an lo mismo
oituocl6n en qua ~ Y con lo
posibilidad do c:ullquler dio • - • otro do dp« 1• leyes

,....• .,.1.

S.P.: Esta eampalla ha sido lmpu!sada
fundamontalmenta por las "'"''"'"·
¿ plenSOI que libio v010tros vals a par·
tlclpar en la lucha por la transforma'
cil>n do la loelslecll>n en lo que respecta a la mujer 1
M.G.: Una cooa si es clorU, Y es que
1o1 mujom •nllmos
dhacta.non111 " '00 problemaa porque oornoo qule·
nos loo a~frlmoo y hemos do . , 1•
primor~~ .., anfrontamOO e olloo y .._
.., ola cabua do ortalucho.
En todO caoo • Indudable que orta
exigonclo daba . , -mide por todoo
._u.. - mujem y hombreo - luchan por .. domocrad• .....~

m•

pelo.
En . .bdo. conúclon> qllO todoo loo dom6cra111 y, on forma ciol loo partldoo do lzqullnda, dlberlen
incluir entre suooonsltn• polltlc•,..
ro al momento actual, y en al marco de
lo luche por u na Constltucll>n domocr6tlca, tanto loo espectoo relativos a la
lgulldod do 1• mujeroo y do los hombreo anUo lally, como ti reconoclmlln·
to do derechos domocr6tlcoo gtnaral•,
Ulln como el divorcio, le regulllizacl()n
dol aborto, le plenitud do dorochos do
los modm
at leuol tratamiento logll do loo hQoo lagltlmoo y natu,.
les, etc.

aol-.

au. lrnportonela conoedes, an
rer....ta • la emenc:lpeci6n de la

S.P .: ¿
lo

roo;..,

yes

e le tronsformacl6n do los le-

1

M .G.: Aunque • lmporUonUI ocabar
con un11 leyoo do oorUo foscim y 1nl·
mondemonUI opnsoor• poro 11010tre,
nto tlena, • mi juicio, un v•or muy
limitado: no • trata ~nlcamonUI do
con-eulr le leualdod oobR el papal sino do llegor a uno leueldod roa l. Se 11'11·
111 do acabar con ol papel que hoy juego la .,.,¡., on la -lodad,l' - • una
-lldod do ptriOnM libreo ........ y
esto, • mi modo de v.r, no • a ft ~
bloma o61o de ~~y.._ En muchos ptlcapiuiiiUiavontedoo •
eliminado
todal 1• dl~l· .... lo lay . . , .
t'6n dol ooxo, paro do hecho y en la
prictlca oubolnt lo dloorlml.-16n do lo
mujer. El probMma • m6s do fondo.
S61o una profunda b•llfoon•ed6n do
1• . . -. . econ6mlcao, do l o _..
oonoopci6n ouiDrltaria do le familia, do
la familia, do la culturo y 1• 1._ que
fomentan y contribuyen a monUonar y
prolongor sltuecl6n, podr6 eliminar la opl'lll6n do la mujer.
Pienso quo, oomo dacia un gran till>oofo marxista, "una vendodon ieual·
dad en1n1 ol hombR y lo rriu¡., no •
nali<eble m'" que on o1 curso dol proceso do le trensfonnacl6n -llllsta del
conjunto do lo ooclldodu.

"*'

7

Mlldla--te<OI' IImlftolnembot ¡o
looi'royKIOI do E&l>tUtao do Gollda 1 t:...

APRENVIENDO DEL R4SAOO

bdl. R...-huedoe UDbol •
-

•

LA 11 REPUBUCA Y LAS
NACIONALIDADES

_1.....,_

la rvplura, aobiemot que prudcea \lA pro·

conadtuyonto propio. ui cocno do úu·
titudones que h•n pollble ti proceso au·
tonómico do Lla repon.. Eal» eoda<ftdu

0<00

_

Eaob4l 1 ol -lo •
do CtiÍI . . la J. . . . .).. No caWa Gailcla

_,__eobra __ _

MOfo del -

• .,.. la-llldoolalmellte

ero Partido.

por·-·

lo pooici6ro
No .. Ll - · . . .~~oqo.
_ do l a -

. . . . dtru ,_do ... ,
lidóa.Hayq_ _ _

1

-

• improc<doauo Lle ~-••1006micaa • Lle -~- 1 repoaa; .,.
hoy wnbiál qua -limen que la fannadoloo
ele unu Corno Conadcuyences ele álno do·
mocrític:o pua codo el tenlcorlo e.&acal e.

prulÍ.a aurldeale pan qt.M le dé AtbfiC•
cióa a Lla up-aucooo6m icu.
-.el -dar
No .... do ..... p

...,. . te. El ..,... ele ...
...... Ul<.CIOdot que atta-loo E.'"'""" do Av-Ca ea la U República.
ilvsav lo -.Jad ele aucóaptUCÍIS pan que las nacfoe•'Nhdes y re·

-p.,.

pone. ao liUI\ ddrauda4u, pan que no 11
lra eteamoleo au de.rocho a ll auconomú.

-jd-

*

El lllanfo do la 11 Rep'blica .,. 1.t.o elac·
del 1• do Abril dtl JI, ..,-c6
... put- del E&tado etpajlal lollllda
perfodo do 1• Di<tadon. .... loo
del - l a la prlmtn poalbll·
dad - lli exc<ptuamOI el laleiiCO de Coft>.
ticución Fedml ele la 1 Rep,bllca - ele h>·

cer valer''" asplnlclonet plsoceadu durante
al¡loc. u pugna enco centralismo 1deto<ntrallzadóa lubia pnolclldo toda ....... hiJ.
OOria IIIOdema.
Doocle el dia ........ do la . . . - .
d6a. la ~- • ,..., .. pie .. Cato·
. _ Elabdl 1~elpr-.odeela·
boncl6e . . . . •t<prOyKt. . . E:nantoo
de AaltODOmÍL Sia emblqO, tirUcanwote
Catal...,ya p6 do .. aucoaomC. lopl (lm·
puesta por loo prnploc cecal.ulea - e 1 1 •
ele abril de 1931) deado d 15 de S..ptlem·
llre ele 1931 huta......, do 1935 .. que r...
-elido por laa Qwlae ti EaiOI\ItO. W
.,........,....,.apea~ ec.ocluol
la - l a : Ea [ - . J I tollo .......... ..,
tollo ..... curfa>rloliaol- - ele ~ 1 .. ~ ai tuiÍqaion pudo

-- ...

llepraapli<ane.
¡ Ata50 tu rt:Mnck:ldontt aucoo6mku
apoyo populu en las nadcma·
Ud.a4el ! La rn~Jdad 1011 demUl"ltra lo COft·
tnrio. Loa prebio<l... ,.,.,..... pan la
ftO JOUban. de

IIProt.c:ióe • le» EICI 1• t01 trt:Ojlicn:w uaa
·~ •-.ror la de volot afuaat1Vot
( el 9'JO(o do loo YOtaoto> n C.talv~ya, el

•

_.s..m

ac''ri'MI pao-Woné pan Lti

ftldoftalidtdef d4lcle ti momtAtO r:a.i:smo dt

-

c..-. ........ q•

- . o •·tentm rn -

,.....

cd. . •ae la IIPf'D' ., • SutiiF
..
cam.ro.
del 1o Ployec1o do E:nanoo do Gollcta por
.. - - dolooiCuldploo - • • Juio
del J I - 1 "' p-lld6e dollaldva a lu
Clono~ • el 13 do Julio dol36 - . Eleato'""
10 do E&lella. p.-r proyecto eLibondo 1
Lle u p b - autor16mlcaldo
q"'
do Lle cuallO pJOrioclu- r.i oproba<lo
do Jaio del 31. Sia -"""" 80111·

-'>

l.MautonomÍQ dellldo·-·loomúdob o·
~ a la JDCtla ICI.t por b dcWl IC la,
\/u ..modlcad6a , _ _ llltSia . -.
El probiHia •

mad6a de

au pdaM:ru
...

-dolo·-- a.co-por ...

E l - d o ......._ , _

1

. . la p-bo ... plo do loo ,..;-ele
auconomía, laq que buaurto, paél, ea otn
paree: en el....,o cencral.lata que diaoG a lo
recUn nacida República loo pulkloo que Coc·
maboa la mqocla .. Lla eon..., ti Goblor·
no. La u Repúblb "ld6 y !Dudó búi-

CUM~tte cmu.IUtl.

Fma• a ta

4o qM
tacloa -

r J :1M ,...., def EIDo

a. a , etfHedes - &o
....110 do la Ropoibllca Fadoral

,..... . . . . .

~I!Odolo

JI dodtl-·'""·
boda por Lle Cor1tt • llldaebra
....--la
llala a Eapaña como ua • ••• Eatado lntepal
la auC0110ml1 do loo Munl·
compedble dploo 1 Rqloneo" ( arl. 1 ). A ptr1lr ele
aqu( er1 el Gobltmo OlftCDI, eaa lu Cor·
qulerla. _ . . . l a ......
m eer fdtd. pus . , . . . , rtdtarar o ,...
COI'tu k» Eitati:IIOI elaborado~ '1 .,..ot 1
do ... .. por loo,. ._
MUdada. La .....,.., • .., .. ca.cr.bíu
IIHitr'Ot eentralistat Cll).c) el ncooocimiea·
co do uo dmdo 1 la •tlofocd6ri do una
Jealdma upu.cJ6n do loa pueblos, lino ..,.
mo una ..concal6n" del Cltntro.

lee--

laa Oor1es ...
""' de ... allo oprobor el E&tatvto do Noria. Votado por el
.,...blo catalía el l do Apto dtl JI oo fui
...._ a L<y por el GoblerM . _ d IS
do $optiemllre del JZ. y •"' hbioor rnÑ 1uJu el p - doo11Koai6n . . las OW·

• catnlra de 1M> •r por d lcn.at.a:rJÜU10
raodoMrio de Sol1ju!jo el 1O ele Apto de

mismo .ao. que hl1o tomu ronclenda
al Gobierno de Aufta de la nocctided de ce·
rrar ntu en tontO a la det~rua de b Re:pú·
bUc:a. pn lo cual en nocaarlo contar coa el

•

IPO)'odeCawuay a.

..hl.
.,o'1

debaeon.Jiae ;c¡dJ*
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Diversos medios de prenso se han
hecho eco ~ una reriente anta circu·
lar cunada por el dtr.<:tor grneral de
Segur!clad, Rodr(,gue. Re>r.>in. a todos
los jefes de Polk••La carta en cuestión coutitt\e toda
una · serie de instrucci<.hltS g~•lelales
destinodas al bnzamie• :o de una cam·
PIDa de represi6n con1<11 los 11artid•><
la izquierda rtvr,tuciona.ri3, que !a
cireular c.JiflCa cornil 'de caracter terrorista o sep•rotistG y "de signifiCA·
cíón rnarxista·ltuinisfl:t. maoísra, lrost-

ae

kista o anarquista", M:ís en cuncreto,
y por si hub,.rn dudas, la circular in·
duye una lista de sigla! • Jiu OSll listo,

junto a los P.'!po• que practican el oc·
tivismo indiVidual annado, ~ '-' ita ? la
L.C.R .. a la O.R.T., 31 P.T.E. y al M.C.
Las instrucciones dejan igualmente
pocas duelas sobre'> quo se tnta de hacer con estos portidoi:
"Las actuaciones o investWtciones
se diriJ!inin con criterio select1vo hacia
los máximos dirigentes y responsables
de dichos grupos, máxime SI los mísmos son conoc1dos públicamente o por

nuestT11S dependencias, pero en cual·
quier caso. ya se trate de dirigentes o
de activistas de menor nivel detenidos
en rttón de sus descubiertas actividades suliersívas, deberán buSCArse y for·
maliuuse en las diligencias las pruebas
pertinentes de tal fonna que pennitan
fundadarneute posteriormtnte un I:J1·
tarnjo,nto positivo l'or In autorirlad judicia competente.'
( ...) "la inicicci6n de lo investigación
puede lundorse en cualquier fuente C.
conocimientos de las <xpresac!M lCti·
viclades subvrrsívas incluida lo prensa
periódi"" y revistas en c!lyOJ pagír""
aparean perfectamente identilic~dos
los líderes o pe...onas de los grupo> o
partidos en cuestión asf como sus ac·
tjvidodes $UbversiVOJ."
A 1• vista del contenido de estn dr·
cular, parece lícito preguntarse si no
estamos ante w1a nueva política dol
Gobierno, Cf nsi.~tnte en centnr sus
ataques en la ÍZ.(¡uierda revol•tcionaria,
excluyéndola de >oda tll!ernncia, y pa·
sando a tral::lr 31 P.C.E. con cntenos
mucho menos ""trictos. Entendemos
que hay -y no sólo por esta cin:ul:ltrazones que llevan & penSLr que la reali·
dad no esti muy alejacla de eso.
No parece muy amesgado afim10r
que e:sta política -como otrus mas o

menos semeiantes que la preeed.ieronest& destinado al {racaso. Contribuüi
a •Uo la acción de las propi,. fuenas
revo1udooarias \!11 el seno de las masas,
os( como la unidad de las fuerzas de·
mocráticu y antifascistas. Habri srrvido en todo Cll$0 {'""' poner en evide.ncia dónde le apnttan nás los u¡>t·
lo. al reformismo franquista.

El dia 25 de Octubre millones de franceses fueron obsequiados por la Te le·
visión oficial de su país con un reportaje sorprendente: "Un Rey en Madrid"
era su título. De esta forma daba enttada el Gobierno fran~s a la pretendida
imagen de una España lanzada "hacia la demcracia", personalizada ~Sta en
Juan Carlos. Los preparativos del viaje del rey al vecino país<l<igian la puesta
en marcha de estos resortes manipuladores de la opinión pública, habida
cuento del desprestigio que anasua el r~gimen antidemocrático de nuestro
país ante el pueblo fran~s. El núsmo Gobierno de Giscard se en.:argaba de
lavarle la cara a la Monarquía.
Pero, más allá del protocolo, de las cenas y recepciones, so esconden unos
hechos y unas intenciones que tienen bien poco que ver con la democracia.
Poniatowski, núnistro del interior y gran gendarme de Francia, tras un
acuerdo, aún fresco, con Martín Villa, daba orden de deportar a las islas
atlánticas de Yeu . Re y BeUe Ule a casi medio centenar de exiliados, alejados
de nuestro país por la represión del régimen que encabna luarl Carlos. la
opinión antifascista francesa reaccionó vivamente ante todo ~sto, condenándolo con energía. .
Todas las manifestaciones contrarias a la presencia de Juan Carlos han sido
violentamente reprinúdas por las Campa/Has Republicanas de Seguridad
(C.R.S.) de PoniatowSki: casi un centenar de refugíados espailoles confmados
en sus casas y el inicio de una serie de acciones represivas, dirigidas especial·
mente contra los vascos, que son arrestados sin pruebas ni orden judicial aJ.
guna. Se entiende así qué quería decir el Presidente fran~s al hablar de la
"cooperación con una Espaila que hoy levanta el aoplo de renovación y ti·
bertad".
Por lo visto Giscard y el Gobierno fran~s no tienen escrúpulos democnl·
ticos a la hora de apoyar al actual régímen de nuestro paía en su entrada a la
CEE. los gobernantes franceses parecen estar doblemente interesados en la
operación de lan2amiento urgente de los postfranquistas ala escena europea:
por un lado,la entrada de la EspailajuanCArlista en la CEE podría servir para
aumentar ellldernzgo del capitalismo francés en Europa,en sus rivalidades con
otros clanes CApitalistas; por otra parte, son muchos los negocios que Giscatd
y el gran capital francés tienen entre manoa en nuestro país. Dos ru.ones de
suficiente peso para comr un tupido velo sobre el caracter antipopular del
régimen de Juan Carlos y tratar de presentarlo como un sist<ma francamente
aceptable y positivo.
Estamos seguros que no es esa la posición de la inmensa mayoría del pue·
blo francés, como lo han demostrado lu gtaodes protesw de estos días o las
manifestaciones multi~dinarias con oaslón de las ejecueionu del pasado
otofto o la actitud de la prensa independlente del país vecino ...
Apoyando a JulUI Carlos, con quien le unen viejos lazos de amístad y mu·
cbas cacerías, Giscard se represrnta a sí mísmo, pero compromete tamb~n
con su actuación los relacion.es entre el gobierno francés y el futuro régimen
demoectt:ieo de nuestro país. los demócratas espai!oles sabremos desembara·
zarnos de estas herencias y entablar unas rdac:iones de amistad y coopera·
ción, Ubres de servidumbres reaccionariOJ, con el pueblo francés.

