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liGa LA UIIIMD DI LA I"'WWIPA

"""""•'"~r 

~o~ y dktor "'l ...,1,.. De obrar así, los Sfti difícil 
u ~rodiíi 11 Rfpmen su machdn ruhuo cid 

111frqlo uruvenal, o existir por la_,. voluntad de Fronco. 

En este .. nlido, la actitud que las fuerzas democñ· 
ticas tomen ante las elttclones cobro una importancia con· 
sideroble. 

1 

Por nuestro parte, entendemos que la posicl6n CO· 

meta .. rra IJI de que la oposici6n democritka unida, o 11 
menos la izqwerda, =bauronunaselecciones cupdas de 

l maos anticltrno<ñlicos ran notables. 

l..amentabkmente, no parece que esu posici6n nue. 
tri ... compartida por pan parte de las fuerzas polítkas 
(dtmocristianas, PSOE, PCE. ele.), las ouales han decidido 
ya unílatertmente participar en las decciones convocadas 
por el Gobkmo de Sumz, rompiendo así de hecho la po
sibilidad de pmionar unidos con m las condiciones que se 
P"'lendt que tenpn, y con m sus limitaciones. 

r 
En tala condiciones, los secto"'l mis consecuente

mente democñticot de la oposici6n. incluyendo a la a· 
quierda ..,.olucionnria, n.os encootromos fnnte a la llter· 
nativll de abstentmOS de participar en las elecciones o de 
participueo eUu pese a todo. 

votos ) 
asimismo el pelipo de ir a 

parar aman.,. de _ ,o.., políticos rúormistas y vacilan· 
tes. .. 

Así, entelldemos que la pa.-ricipaci6n en las eleccio-
nes seri inevitable, si es que, 111 y como esa os la 
vía por Vlrios partidos de la íUI.uJercla. 

en nuestro no 

La urudad de la Izquierda es hoy el eslab6 
Nadie ue R n ro 

y un ~otro os, que e terno esü potenciando 
ya, 1 qtk VI 1 potencur aun ~en los pr6ximos tiempos. 
Las tareas polítkas qU< hemos de afrontar las futrus de la 
ilqulerda, muchas y graves. La izquierda no putde perm~ 
tirwe la irmponsobílidad de camin:lr dividida. No cabe "'n~ 

~
irwe a los est~os intereses dt p:utido, cuando >On cua· 

ttnta ai\Ojl de lucha los que t5lin en jutao. cuando es t 
ruto de esa lucha -d futuro- lo que esü !l!J.U<JO. Es 

~~&r!o,;:rP::; ~~i.::is~'f! ::!2~?~~ 
quierda. A IJI UNIDAD DE LA IZQUIERDA ha~os de 
dedíCülo mqor de ttlRStio esíaaw . ...,.._...., 

lo polémica " voe1a 
-muy en pwticul• dentto 
de CC.OO. y con toda_.. 
ridlld no se resol-' antes 
de un tiempo largo; ..IIJiiJII, 

1} loo 

El debate que ha tenido 
1~ en el Secretariedo de 

\

laon10deraci6n Siñdicai de 

~ 
com ... onos 06..,.. so¡;;¡ la 
posb.Jra a tomar antt 1• 
pi6xunas elecciones 1JL1Z; 
prodUCidO mervaWnt• el 
problerN en toda su ctUdeu. 

la mtyOCÍf de !M mjem• 
bros del Secretll'iedo apro
bÓ una rrsplucl6n -en la 
reunión de los dlas 11 y 12 
de Enero- concediendo !1· 
bertad a los dirlt!!ntn v 
mJembros de ce OO. para 
fjgurar en las listas electora· 
les de los partodos que se lo 
P.ldan sm QUé éltó éXIJi el 
abandono de sus cargos s.n· 
dica!es en la Conf8derKI0o. 

El problema es serio. Les 
elecciones previstas por el 
G~erno~tiruyenlap~ 
za dave de la po!lticade re
forma. Unas elecciones ralo· 
zedas sin un periodo sufi· 
clente de libertades previos, 

cc.oo. 
pensedao para _.-ar el 
triunfo de los f.-zas de la 
derecha y del centro, ..e!!!' 
sacar de ellos unas Corus 
q'Oi den legwrrudíd a un 
Gbbiimo Jlommído por 
eses mismas fyeaas (y que) 
dclcidlr6, en beneficio del ca· 
pieel, sobre un número con· . 
siderable de materias que 
electan directamente a los 
trabajadores - patrimonio 
sindical, libertad sindical, 
deracho de huelga, plan de 
estabilizaci6n ... -). la de
fensa de los~ 
r;.ba,atores~ 
te a tos P'eoes de 'a gGln 
burauesfa, exi~ la un;dad 
da las fuenas ae la izqujcr· 
111, la !iT,turo edoptada ROr 

la mayora deí Sec[!tari:::!e 
de CC.OO. aanO!! ~r ~Q!!!:: 
plato nte problew Cñm: 
prometa a la Confederac:jQn 
con la respooghmdad de.s.fi· 
vldir a las fuerzas de ta it· 
quieras. Esta actitud ®to 
puede explicarse por las am· 
tSiceones electorales de algu· 
nos pOIIticos interesadOs 
umcamente en obtener vo-
tos paro su rtido particu· 
lar- O UtCIO OS IOt~ 

e los ttabaiedO!'fS en 
su conaunto. que exigen la 
u~ -

Esto fue el punto de vista 
de los miembros del Secreu. 

V Sesicio Plcndrld del CJ::.. dd M.C. 

En los do u 8 y 9 de l!nero se "'unl61a V Sal6n 
Plenaria dd Comott C<nlrll del MOVIItlkolo Comwúrtta, 
con uutenClll de todos .,, miembro 

De enlrc los dlveraot 1 ma tntados IDtlllld6 -
pecw atencl6n el estudiO de la ptoblciiÚitica pol{dca 
actual del nuevo pro dado o la attudlla traa ia rali
uabD del nf "'ndum para la ... ronu polltaca 7 el 
ODUJKIO de la corrroca ona de • - paenlol .,.. 
cbo por el Go o dt Sulft de los paat .. 
de •lsU dtball4os y acordados el artfculo 
ed torial de este 



¿Y lA AUTDNDMIA? 
da por bueno la divW6n. Pe
ro los miembtoo do CC.OO. 
no pueden renunciar a prc> 
nunciarse 1 favor o en co,... 

riado vinculados a la Corrleno 
te Unltarit: José Alonso, 
Basilio MontesyJc*Torres. 
En el proyecto do resolu
cí6n que pttsentaron al S. 
cratarlado declan estos com· 
palleros: 

"LII C.S. (ÑJ CC.OO. ritMa 
' sus prop/11$ retp0fl$8billdll· 
des: las QU/1 • derivan d11 su 

romiso • defei!Mr los 
'nlll- (ÑJ /liS - tnb/1. 

onos. Y, ~ Bllo. CC.OO. 
o «* i1éíííntJ1ndeiS4 <HI 

.,. tH l 

quüuaB.O.bllt~rP!d1do 

f
fsyqc dtt líj ~~m&íl'(· no htJ· 
rlo asl slgnlficarfs dar por 
MI, d11 htJCho, 111 divisi6n 
'-cilitar con t~llo ls realiZII· 
6n dlllos p/M18S MI capiW. 

Nosorro. crwmos que si 
el S«ret»rilldo de la C.S. (ÑJ 

cc.oo. toma la PQIIUnl de 
dllr 1/bllrtlld 11 los dirigsntff 
d~ CC. 00. /)11111 figurar M 

las listaS Blactora/es de estos 
~~que/los ¡Mrtidos, .a..J1k 
~ con Bllo del pro-

bltll'fY • Unl llS 

fv11rz111 ¡¡¡ izqUieidii y 'd11 
por -oo- SU d1111S16ñ ••• 

T11/ daclsl6n de¡arfll • 111 
c.s.· 01 ce. ocr sm caort· 

a:t r¡,~Qs::'iat:!e%: 
dti :. ¡zqu;.!JI« cqosagrarf11 

1ra de ella. La decisión to-
111 dívisl6n y la ll«varl« bMill macla supone un QI"IIYO paso 

¡., e,rDP•• CC.OO. •n 101 en falso que exige la oposj. 

prox1mos rx- Ml!!n!· ci6n de todCB l<B miembros 
¡¡¡; ., la. QUt1 • /WTÍOIJit- do ce. OO. comc:íentes do la 
rf• con /111 fuerus fWPMTi roecesidod de la unid«! do la 
y oblígtldu a com¡Mtir lltltl.. izquietda. 
sf, dividiendo 101 vota. d• 
/os obrrros y f.cilltllndo el La ura de la Corrien· 
triunfo electoral de los {Hlf te nttaria aman o a con· 
tid01 butpJeSJes." junto do las CC. . 1 8!Ígir 

la anulaci6ñ de la rmolucj6n 
Las cosas claras: o bien ¡} dol Secretariado y a prgnun: 

negar la aut.onom!• de ce.:; ciarse ~rque la Conledera-
00., renuncaa~. hjar una ¡¡. cí6n uiñe posoclOñ ooDJiCi 
nea ~e aetuact~ propia en y actl9 iñ fryor de la un¡.. 
ru~t6n de tos Intereses del aao de ji$ fuerzas dt izqüier
con¡unto de la ~ose obrera da,,nos parece enteramente 
V preocuparse s!mplemente justa. Como justa nos parece 
de reforzar .las hst.es electo- Igualmente su exigencia de 
ralas de. algun partodo con la que dimitan de sus cargos en 
presencoa de lideres sindica- CC.OO. aquellos dirigentes 
les de la que, sin t-r en cuenta es-
del tos ar¡J~mentoo, participen 

¡; ~ las IÍ$tll$ eleetorales de es· 
~~~ ! te o aquel partido. 

Por nuestra parte, no va
mos a escatimar esfuerzos 

Tarradellas, EN CHENSA DE LOS INTERESES l:f CATALUNYA 

El dio 6 de Enero, J- Tomdellat, 
pm.idtntc de ll Ge:neralitat de CaWunya. 
dió a conocer .su mensaJe de aAo uuno al 
pucbao catalán, por t'Md10 de UAI coafe
~nda de prensa conYocada en Pwás. 

En ti m...,.Jf,de mJsde cuauo milpa
labras. el pi"CPdent.e hace t.ln repuo de los 
cüfertntes UunAS que conJthuyen el cenuo 
de 101 proble.m&$ poli deos de Catalunya. A 
lo lar¡o del ftpaso, JOif'p Tamdellu mue• 
tri una vez ri.UJ su inq_ucbrantabk! rtdeU
dad a las reivtnd.ic&clones y duechot na
donak-s dC':I pueblo catalán. no dudando 
en daumcur cntraic:amcnrc la actitud de 
aque&M qoe toa fertOIOAnwate ucioa.a~ 
luiU ea Caoaluaya, y • lobdñcl lucen 
COdl tuaU ele JC'nun.tdona y_ tan: · ·a 11t:1 
oiiQI>iuAo y. b opooldóft. ( 0 ) 

SU den~;tncia de HlaJ achtu.da merece
IICr Jubnya.da en espeel.:al, por toque tiene 
de neta y rumt. Olee ti mensaje: 

••f.ata política de daudic:aOón (qu~ ad· 
mileno rcclamu el f..ttatuto de 1932) 
es coot:raria a k»,lat~ inm:uJda-. 
"- de Catalunya 1. ta (OaM!C'wt ' 
¡..ás b ..... ~. ISO ;poro ~oe .,.;.. ..... .,_...,._,.., .............. 

~l'lho H ~ ._ oo-1 11n •~forado ..._ddo de 

ruponsabilicbd. quitlt'n camblulu ac
tuJJe• eotru<twu dd Eollldo. y esu oo
tilud muece mJ re.peto. porque f'fttre 
f:JI.I fuenu y aoeotrol exk:lC'a OCJiac:i. 
4rt-nctM y cleberw rteÍprocoL PtfO 8 se 
101 tJdat,. COG'IO ha F Cl ~ Ú(tima

IM:nle, que Cataluayt renuftrie. a JUS 
de rtC' boa. hade ndo de IIJ. modo polible 
111 propio tuiddi41 qulftO dtdr con ID
fU cb.ricbd que no me awendri do ni.n.· 
aún modo .. no." (•) 
La firme podclón deiJre•ldenoe de lo 

Cen<nboat ha prod11c:ido lóslc:o desaso
si~ entre los partidos que en Catalunya 
dd~ndc:n la dudosa causa de lA .. Comisión 
de ao. N'ueve" para la ntnriadón con el 
Coaerno, que 10b<Jo que f- Tanoddbs 
no hace sano rafum:ane e:a aq~Hllas pos:tu· 
ru que tilos mtsmOI aproblban a\&4 hace 
u nos maes, y a Las que han renunciado ~n 
la fr6CtK:a ahora.. Asá, Ant6n Canyenu 

mtembro de. la ~'Comb:l6n de las Nue
ve" • eomentando el menllje pruklencial, 
mostraba visibkmcnte w embuuo c:on 
r,.... como ... 00 p..edo 411 rCII¡)uata u.. 
•cdiata...:· ... ...llay fiUtt qoe piM!dn me. 
retft 11 olét Y •t crt0 q~;~~~ mudul• e.lu 
, __ de ... - i.o-oad6. de ... 
p101 ~.. y otras lll'rMJI..fttc$. Por 
JU par le JCJif'di Pujot - tam bN: n aailea'J bro 

de 11 ''Comislon de los Nu~e" trataba 
de e.adlnc aromando que ., .. opinión ha 
de ., mtd.i tada .. , etc. 

Entre las opinlcmes do loo lidera ooll
dc:oo al.\lancs. sólo b de lord! Soa'-1'-. 
dlri&t11•• del P S.U.C., oparodó eomo obie"' 
t:amente tt(uc:a fretut al mcnu,J4t del r~ 
Jidencc de la Genc:ralital. "En ml Opinión 
-olltmó- lo pooidcÍft que ho oomodo elte
i\or TanadtUaa puede debiUw etll ~pad· 
dod neaocladora g<nenl <• nlvel del e.. 
ladO)" 

Por coocn.. cbrenos líderes poHiieot 
mostratoo JU sati:d'aciÓn por el COI\temdo 
del me- Entre elloo, Eotpo.r ru...sa, 
del 111..-1 Comuaaoa de Caoaluny!'.r 

sutn>•Ó MI acuerdo coa tu Jl"lftCMs t ... 
pmldencW'!:_•.!E~~~ 

( • ) Todu ... dl.as haa ádo tnduddu 101' 
.-ovo. .... a:IIIWa. 



7 puntos para una 
-por Raúl~ 

1976, "el olio dolo reformo", hetermln.So oon doc cifras 
tan revel..:loros como escalofriantes: casi un míll6n de paro
dos; mis de ~n 20 por ciento de ou,...,to en el índice del 
costa de lo vida. 

cen que v• no cabe n~~~~~~'~!:. 
!JBIIinas de hUIIIos de oro que eren la fuerte a1 
tlea y la emlgrecl6n masiva. 

Sin embergo, los factofes esenciales de la cti.sis actual son 
por lo menoa en gran medidlt- roctlficableo en setltido po

sitivo. 

~ AUMENTAR LOS INGRESOS REALES DE 
-tf" LOS TRABAJADORES 

He aqu( una medida W. 
ca, cuya url!!nc:la es doble: 

~ 
urgellcr.-por JuítiCie hiCie 
les "MlViiiilicacioues di"Tcil 
trililljidom, tlut Mil ---sTao 
los mis mal treUdos por cua
renta Mos de dictadur1; ur· 
gencla on rez6n de la ,_. 
aidad da el paso ir. lo 

~1:;~::~:: por a vía para lema· 
eunnanttndo~e~o.. 

a~mo popur. y, en -
cuencía,la producCl6n. 

IIJ Subid.a w•n.ln por en· 
cima del "lunnanto dél 

coste de lo vida. Subida IU· 

tom6tl011 cuando el coste 
de 11 •ida 11 inc:ramante en 

mis de - pun101; 

11152ro de pan>G to-
ckii ros '1!i. en 

tal alluoc:16n !1 mo-
mento In que se produz.C8 y 
con el 100 por 100 del 1111-
rlo reol; 

Aumento fiiNltra/ de IIIS 
{>MIÍontl, poniendo ... 

peelel a1enei6n .., ,. ..... 
bol•. 

Au~Mnto de 1• ratrlbu· 
clonft tN/es perrlbld• 

P<X loe umpesinos. 

~ MEDIDAS EFICACES PARA CONTROLAR 
-¡ LOS PRECIOS 

liJControl de preelos de los 
sectores rnonopolistM, 

que son los que mil se han 
beneficiado del ~lmen y 
los que provocan t• a~ bid• 
de precios en cadena; 

tiJ Creoelbn de oraonnn-. 
con partlcipaci6n de tes 

oraonlzlláoMI lindlcaMa, 
campeolnes y ciudad.,., 
que controlen los mecan;. 
mos de formKi6n de ros 
precios a lo largo del p.--. 
10 de producción y dltttlbu· 
cl6n; 

Pwtic:ipaci6n de 1• .,.... 
nluclonea poput.. en 

en sus lacras, eon decisión y valentla. 

en 
au t.onc)mieos regionales). 

-~- siete puntos que incluimos a contlnuaci6n represen· 
tan un esbozo de las medidas eeon6mlcas que podría aplicar 
- Gobierno para ulir del marasmo actual, que tan grave
mente afecta 1 las - trabajadoras. 

Hoy, harta •u•~ nof.,v<ton 

el organismo que tengo a .. dice oficial del cosuo de le 
cat90 la eleboreci6n del ( n· •ide. 

COMENZAR INMEDIATAMENTE 
FORMA FISCAL AUMENTANDO 

GRESOS DEL ESTADO 

LA RE· 
LOS IN· 

• EJto ea lmpmelndible 
para podor cubrir los nu• 

- poto~ lnmediltoc del 
E.otado -llbsoluta y urgente
men·te necesarios-, particu· 
larmentt en lo que 11 refiera 
el oaguro de pero auflclente 
y al aumento genero! de 1• 
pan~ionea. 

(ll Poner los medios huma-
nos y !Knl- para J*r· 

oeguit .. lrtude floeal. 1 nlrO-v 
ducir el lrtude flae!l como 
delito catigedo penalmente 

.Ad!lantar la reeaudaci6n 
foacol, aprovoehando to

d• , .. poslbllldodta de .... 
caudaci6n dei1C1Ual sistema 
que- no • cumplen ~cul· 
pa dtllrtude fiscal, Au.....,_ 
ter la -dad6n .-....... 
liando los lmput1101 mis 

progmlvoa. 

.Abrir !1 ~ sobre la 
reforma fiaeal, que habri 

de b- los Ingresos del Es
tado en los lmpuatoa sobre 
al Capitel y el comu mo de 
lulo y en el tu mento del vo
lumen de lo reeaudael6n 
total. 

En tanto surta ofaeto el 
aumento de -.olumen re' 

c:a~dado por el Estado 1 tra
m de la reforma fiscal, 
utillur p- de los fondos 
del c~lto oficial y do 1• 
Cejes de Ahorro (hoy apro
vechado btaieamente por la 
gran ompreao priY.Sa y por 

el I.N.I.) para loa """""' 
glltOC del Estado on el 
_.ro de paro y en el 
aumento de 1• penoion& 

PROFUNDA REVISION DE 
LOS GASTOS DEL ESTADO 

I!IRodl.lecil>n de loo potoa Fuert81 Armada y de Poli· 
CW Eiiíií:ro en materia de cfa, y alm¡>llflcacl6n de 11 



• # 

opc1on ec 
Adminlsbacó6to pt;bl¡.,., 

.Supmi6n de las subver>-
clones ala empreM priv• 

da y de la reduecl6n de lm· 
puestos a la gran empma. 

111 Aumento de las invenio-
- del Eiüoao en ...,;. 

clos p(jblicos y de lnteris oo
clel, tanto por ., -idad 
en al mismos como por ou 
utilidad para combatir el p• 
ro. Educaci6n, Sanidad, 
trampor1i COiectlvo, plaMs 

reglonllee de. obns p(jbl .... 
pera Nteclfos, comuniQclo
nes ... 10n cepltulos de ln~r· 
sl6n cuya n-idad y urgen. 
cia Al~ e le virta. 

IIJAyu• a los~ 
miiiJenoe. 

~Ayuda a ~'- ectlvl-
dades econ6'iil- que 

sustituyen importaclones, y 
a aquellas que ten¡an une 
vocacl6n ex¡10rtado<l m6o 
dara. 

REVISION OE LA UTILIZACION OEL CRE· 
OITO BARATO OE LAS CAJAS OE AHORRO ') 
Y El CREOITO OFICIAL CON OBJETO OE 
COMBATIR El PARO Y FACILITAR LAS 

NECESIDADES SOCIALES. 

• FecilitJondJl-1&. Jlnanci• 
cl6n de la paquolle y me· 

diana emprasa, y en general 
de aquellas industrias que 
generan mayor empleo. 

cl6n. 

11!1 Fecllltando el c.-tito p• 
re el ICCISOI'la propl• 

dad de lo vivienda, y no a 
loo -ledoras que llo,... 
can en el ramo de la oonJ. 

trUcci6n Inmobiliaria. 

ctentued6n monatai.a~ • 
oonvierta en prXtlcarnente 
f'1911ado- y que as utilizado 
en lnvarsionas que generen 

__,. puesto~ de uabajo. 
Supone igualmente ebrir la 
puerta a une geotl6n demo
crltlca de lasCojasdeAhoi'TO. 

LUCHA CONTRA LA ESPECULACION, CON· 
TRA LA FUGA OE CAPITALES Y CONTRA 

LA CORRUPCION 

IIJ Fuerus medidas fiscales 
que contrerrenen las IC· 

tividades eopec:ulativas y la 
inmovillzacl6n del dinero. 

1!11Supresl6n lnmediota de 
los mecanismos semi· 

I09Bies que lecilltJon la fuga 
de capltJoles .• lncnmenúr la 
vigilancia, asl oomo las ..,.. 
dones -.bmlcae y penales. 

lill.-titeel6n de la co-
rrupción y de 1• estJolao 

raalizadae 11 omparo del lis· 
tema dlctetorlal, Caoos oomo 

los Matasa, Reece, los des· 
laicos en las Cejas de Aho
rro, Lockheed y otros de ,.. 
mejante .....,..dure, deben 
•r definitivernente eclaredoo 

y "'' rasponsables oonve
nlentementJo caetl91dos. Erta 
""el único medio de evltJor 
el aabotJoje econ6mloo que 
pi'IViJiblemen~ llevrin a la 
prXtica los -'oras más 
raaccionarioo y ooi'TOmpklos 
del Capítal a pooo que las ¡¡. 
berúdes de~tl- • ~ 
ser rollen. 

/

S Dando prafonnclo 1 los 
cñditos pera Cooperan. 

vas de producci6n y distrl
bucl6n de los productos del 

1 
campo, y en generel pore la 
creeci6n de lndustrl• en los 
núeleos rurales, con vista a 
lraner el paro y la eml.,. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
ECONOMICAS OE LOS GOBIERNOS DE 

Erto .,pone cortar uno \ AUTONOMIA Y DE LOS PODERES 
de loo m6o escandoiOJOJ -
gocloo del gran capital, que REGIONALES 
es el que aa embol .. en la 
ectuallded el grueso del ~ IIJ Gesti6n de los p,..,pu.,. S.,Urldad Social qua ya se 

toe minls~riales y de la encuenll'en asignados • 

• ~ncla de las Cajas 
de Ahorro de los Gobier· 

nos .,ton6mlcoe y de los 6r· 
ganoo de poder regional. 

Distribucl6n -medl ... te 
.., .. do deJiiOU6dco en

tre los poderae ..,...,. • ..,._ 
de los .,._.,. londoe del EJ. 
~o producklos por le lucha 
contra el fraude filcat oon 
unos criterios más prograsi· 
vos. Todo ello 11-minado 
a que los poderes de las ,.. 
donalidades '1 de liS ....... 
~ogan de londoe propios 

pera -~- ... 0011\1»' 
tenclas eoon6micas -que 
debe"" •r empiladas en to
doa los espectol • y llevar a 
*"'lno .,. P•.....,. poli· 
~. soci-. y oultureho. 
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ENTREVISTA 

EN RIQ UE C ASA DO : 

EL SE~TIDO DE 

Enrlqut CAsado ., dt Ma
drid, tltnt 61 allos y a nu 
rtpaldat roda UIUI tilda mat
eada por una profunda con· 
cltncla anrl{oscúta. Toda J1J 
t:tút<nc/Q dtdlcada a luchar 
por /Q unidad dt los tl'flbaja· 
dorts y /QI/btrtad. 

Tnbapndo sltmpre en /Q 
cotUtrvctlón. tsaltortJ m le m· 
bro dt Úll CC.OO. de Madrid, 
pafllclpante dt la ttndmcé 
unitario tn t. qu~. stfÚn 1101 
di«. putdttt rtCOftrJt l4l 
asplrotlonu a un sfndialü
mo unitario. comlxllivo. au· 
tónomo de/os partidos •.. por 
ti qut il h11 luchado durante 
allos. Aho1'fl, fubi/Qdo antld
padamtnte hace cinco añot 
por Insuficiencia en la vista, 
1181'• a ptsar dt tilo militan· 
do actftlamentt. titando a 14 
cabtza dt todas las luchas 
dt la construcción dt MadriJJ 
y ofrtclendo J1J apoyo a ca
das 14s manl{<~tacionts po
pularts que se produ~n. 

En ti aílo 1929 se Inició 
con /u Jur .. tudu SocÍillis· 
ras. Oiando istu st unifictt
ron ton 141 Comunútu en 
1914, pasó o formar partt 
del ancltuo Partido Comu· 
nitra dt Espoil4. 

Durante liJ ptrrtl tltuYo 
en 14s prlmtrGI lintos de los 
{ron lts de Somosiura, Gua· 
dalaja1'fl, tn 14 de{tnsa dtl 
Clinlco, en el {r<ntt de Ma
drid. Fue tesrlgo directo del 
asulnato de Durrurl ... Ttlli· 
go dlrtcto también de las 
t1'fllc/onts dt algunos jefts 
mlllllrts de h1 Rtpúbllca, 
balo cuyo mando tstuvo, 
como tltentral Astnst. "Ha 
habido mucho traidor tn 14 
zona roJa. Ellos futron los 
que frtMron ti a>tanct por 
Guadolajan1, en uno dt los 
momtntos dt moyor dtbUJ. 
dod dt los {01cls tll ". Dts
puil 1t enroló tn h1 X 11' 
Brfllda lnttrnaclonal. con 
la que tsturo tn ti Estado 
Mayor. 

t:nNrr~ltzdo por primera 
vt: tn 1914 (dos muts tn 
l• Modelo dt MadriJJJ y ocho 
a~os, dt 1919 • 194 7 en 14s 
tdrctlet de Franco. con UIUI 
pena de muerrt que ~t le 
conmut6 pur vtfntt Dilos y 
un d1a. Jout dtportado un 
ailo a Murcio. Dtttnldo ra
rlos ,.c., dtspuls y en 1976 
JHISÜ hiiJta tres •~us por la 
D.G.S. 

Sus id~as, tul ~tnllmlcn· 
tos, tlttin tstrechDmtnte 
vinculados a esa tradición 
qut han man tenido los vlt· 
{os revolucionarlos forJados 
durantt /Q 11' R1publlca, Úl 
8'""a ct•11 y /Q reprtslón 
[rtlnquúta .. 

Enrique CAIGdO rtsponde 
• St,..ir al l'lleblo. Str~ir al 
l'll•blo lo prtttnra como ti 
upontntt dt tllntos Plt/Os 
luchadores, t/emplo dt te
naciJJad inqutbTGntablt. A 
trrJvis dt il dtltG rtndir un 
homtnai• lleno dt rtsptto y 
admlnlclón por coda una vi
da dt milicanc/Q revoluclo· 
naritl. 

* Servir al Pueblo: Dt1pui1 
dt la ,..erra ,. encarcel6 a 
mllt1 dt combatlentu repú· 
blicanos, ¿en q ut condlclo· 
nts st manllll'O la rtsiJ~encla 
tn 14s etirctl.,f 

Enrique CAsado: La pri
mera ctrcel que yo pls6 fue 
la de Comendadoras. AUI 
me juzpron. Me tclwon 
pena de muerto. Seis metes 
estuve condenado a pena de 
muerte junto con ST!nh A 
mí y a otros mueboa DOS 
acusaban de haber ueslnado 
a no 16 a~lntot, cuando 
nuestro Onlco deUto en ho
ber luchado en la auern lo 
mismo que todot. LUCIO eo
tuve on ol fuerte San Crlsto
bal, de Pamplona, de donde 
me puaron a lo provincial. 
Luego en Torrero, en Zara
son, y al final me t..¡eron a 
Madrid para conJtrult la clt· 
cel de Carabanchel. A la cir-
ce! venfa un coche de la em
~ada nortumericana, con 
ti me escapaba y me Iba a la 
em~ada,ada ISdlu,don
de me tenfan unaobte a mi 
nombre con loa partes de 
auern dentro(era cuandó la 
n a Guerra Mundl.al), que sa
blan que eraJan la aente 
de dentro. A nos manto
nlamos Informados do la si
tuoclbn mUltar de los alio
dot. Hubo un chivatazo y 
me co¡leron, pero los partes 
ya .. taban repartidos ontn 
los ochocientos que ~ramos. 
Muy clandestinamente se 
manten( a tamb1~n la or¡an~ 
ucibn del PCE, se haclan 
teunlones... La solldaridacl 
entn los que alll estlbamos 
era total 

Era necesario. En ocho 
allos de cltcel me han dado 
muchas pallzu, muchas. lln 
el cuartel de la Gúudls ClvU 
de Tetuin en Madrid, donde 
me llevaron antes de ir a A~ 
calA de Henart$, mi última 
circe~ me dieron con un p~ 
sbn en los dedos de las m• 
nO$, que se me han quedsdo 
encoaídot. Siete palizas me 
dieron en una semana.. Me 
volvfa loco. Bljsbala Falan· 
ae con loa !aliaos por la no
che y deáan: "Fulano y fu· 
!ano". Nos deban la paliza y 
nos dejaban lindos. Los m lo
mos de la ctrcel nos rece
clan y con agua y vlna¡te 
nos curibamos los verdu&o
nes que nos haclan en el 
cuerpo. 

S. al P. ¿Tuvo muchos 
probtema1 para emptzar tJ 
tTGbo{ar cuando salló d• la 
córctl? 

E. Ozsad.o> Destemdo en 
Muteia iba al Ayuntamiento 
a pedir tnb.¡o y en la vento
nUla me daban siete puetas 
de "tep.lo". Yo les decla: 
kYo DO quiero limosnas. Lo 
que yo quiero .. tn~ar". 

No tenia un duro y tenfa 
que dormir en el cuarto de 
trabiJO de un jardinero, para 
no quedarme en la calle. 

Asl eJtuve un año y tJes 
meses, huta que entr6 en 
Gambb y Dnmin&o, en la 
construccibn de Madrid. Y 
en la collttruceibn he seau~ 
do huta hace cinco allos, 
que me dieron la inutilidad, 
por la vutL 

S. al P.: Duran ce ti tiem· 
pa qut h• estado en h1 cons
crucc/On ho habido luchu 
lmporumtts en 14s qu~ usud 
ha participado ¿no7 

1!. CAsado: Pues si, por
que s¡empre teníamos nues
tras pequeilitas asambleas, 
¿eh? entre compaileros que 
comlamos juntos, y todos 
hsblabamos de la cuestlbn 
de la polltlea ... He estado en 
todas 111.1 luchas. En todas. 

S. al P.: A pwsrde/Q-ptr
Jtcuclón y 14 rlg{lancia que 
ltobia ... 

E. CAsado: Exacto. Exac> 
to. Lu<tO estuTe en Canps 
de N arcea, tnb.¡ando en la 
COI\Struccibn dd se&UCO de 

-



IJ~A VIDA 
e nfmned..S. Era hacia el 
19S6 y ya 11e empeuba a 
hablar aiU de Comisiones 
Obreras. 

S. al P. : ¡Qué lt p,.,.,. 
di4 que jiwvn CC.OO. y 
cuándo 11 11mpezaron t1 o~ 

t anltar. 1/lo recuerda? 

Ji. Ollado: AU! ten/ an ~ 
quedos n6cleos, se reWIIan 
aJaunos mineros y hablaban. 
AUI nacieron y de aiU ae 
empezaron a extender a to
da Espall&. No babia un ~á
tema c:luo de orpnlucibn 
pero ex lstla una comente 
partidaria de liD aindicato 
del trabajador, que ruera uni
tario ..• No querlarnos estar 
con la patronal, como en el 
vertleal. Quedamos que ru .. 
rs un sindicato diriiJdo por 
los propios trabajadoru, de 
abajo a anlb&. 

Cuando vohi a Madrid 
empez.a.rnos a querer rt-uniT
nos, en loa locales del verti
cal, en J~ Antonio. Pero 
ten! amos que hacer luuam
bleu en la calle porque en 
cuanto nos •efan llamaban a 
la pollcla para echamos. De 
eso hace unos siete lilos. 

Habla mucha &ente iDd .. 
pendiente que no quena ser 
de ningún partido pero sí de 
un sindicato unitario. Que 
es por lo que se luchaba, 
contra el sindicato vutical. 

S. al P.: Ahora e11d u1ted 
fubll4do, ¡tn qué condlclo-
11t11 

E. Ouodo: Cuando yo e• 
tuve hablando con Santia&o 
AhtDin, en 111 despacho de 
la Gran VI a - donde est1 la 
CNS- le dije: "al cabo do 
treinta allos que justlflco en 
la consuucei6a,..¿me vals a 
dejar mil aetecientu pesetu 
de jubilacibn?" Me pre¡un
tb: "T(I ¿dbndo hu estado? 
- rerui6ndose a la auerra- . 
Le contestt que en la tona 
~publlcana y dijo Ahtllln: 
'Te penen"" oJO porque 
hemos aanado nosotros la 
auerra". 

EJO era hace cinco allos, 
ahora cobro la mllcrla de 
cinco mU doteientu noven-

b
ta Y cinco peaetu. Sblo de 

C
aaura PilO al allo como el 
orto (Qalts. mil ochocleo

tu peaetas, cuando no tenao 
Para hacer bllllla y me so
bra huta el cubo. 

Arel ~H wtco 

~ S"1 • 1 • IL::::::ll 

S. al P.: Dude que <liÓ 
j ubll4do ha lldo para ulttd 
una prtocupaclón constante 
14 lft11aclón d< lor fubll4dor 
¡not~uil ' 

E. Ouado: Parece que el 
Gobierno quiera resolver la 
crisis eeonbmlca a costa de 
los jubilados. A sí no se pue
de vivir. Hay jubilados que 
tatin en lo que Uaman u>
loa, pero eon tanta mlaerla 
que tienen que salir a la ea
Uo a pedir para tomarae un 
ca/6 y un boUo po.rque casi 
tillo CODIOn caldO. 

Donde me he metido con 
los jubilados, para intentar 
oraanizar •lao, como en loa 
hopres del j uoUado, casi no 
ae puede hablar. Hay en .,. 
tos centrOS aJaunos militara 
retirados que tienen unu 
pendones de muchos mUes 
de pesetu de jubilacibn, 
cuando ni slqwera se ha con 
conse¡uido que muchal ¡,.. 
bUaciones Ueauen al aalarlo 
mlnlmo ... Hay todavla mu
cho miedo. A los v~os les 
pesa mucho la represi6n que 
han visto y padecido y 
piensan que si hablan, si 
ex i¡eo unas pensione.s q ue 
permitan vivir, van a perder 
todo lo que tienen. 

S. al P.· ¡ Qut m<Joru 
COIUid~rtJ m Ú IIT'gtltlel d t 

cara a los fubll4do•1 

E. Cttrado: En Asturias, 
en Ban:elona, en el Pals v.,. 
co, se estln empeundo a or
aanizar los jubilados, y aun
que les obll¡an a eallarae, 
hacen sus asambleas, te m• 
nlflestm. En aeneral se p ide 
que tenaan una peDS>On que 
corresponda al salario mlni
mo del ~ector, que se les In· 
cluya en laa • ><laenclaa do 
los convenios; habña que 
conse¡uir la jubilacibn a los 
aesenta allos; los transportes 
debtñan sor aratultos y en 
los espect6culos tendtfa que 
bahtr cupos do enuadu ~ 
tuftaa para ellos; se neces>
tan ClSlS para los penslooJ. 
tas, subvenclonadu pcr e l 
Bsta4o ... Y babtfa q ue aca
bar con laa dobles penJio. 
-, con los desfak:ol en la 
c.¡a Nacional y los Wonte
plos, que tendtfan que estar 
controllldos por ccmlslones 
de jubilados. .. Eao se CODJ&o 
¡ulrla con una buena orp
itizaa6n y con la unidad ~· 
todos loa na baladores ya ¡u
bUados. hombres y m \llores. 

l-stt6 / tttl•, ••• 
htchlente 

Una .ne de lneidenllal anlre algunoo mfembroa de 

la Comitl6n F¡ecutlva del Partido Sodalisu Otw.o E
ilol (PSOEI y los rapre.ntan• de la Ore-nizacl6n .,_ 

la Libancl6n de Palestina (OLPI, ocu" ldoa en .. marco 
det reclen!ll Co- del PSOE, han venido • 110'* de 
manifiaoto la lnqu'--1111 llfYidumbrea que aun a
Partido con la lntamacion., Socialista y, a tr""* de ..... 

con les posieionn alonit1aa qua alien!ll an au Mno al 

Partido Laborista de Israel. 

Un informe ramitido por la OLP a nuestro Partido 
explica la posici6n de los paleotinos y el comportllrnlen

to de los dlrigan!lll del PSOE. Seg6n - lnforTM, el 
miembro da lo Comisión EJecut iva y Sac:nttarlo de 

R.taclones Ex!llrioras del PSOE. Lula Yillez, en una 
antravisu con loa rapt-tiMIIII paleotinoo, lnvl16 • 
éstos 1 ertar priMntas y 1 lnlllrWnlr en ., eon.-. 
seftalando la obli;ocl6n en que ae encontnbwt de invitar 

tambl4n a un miembro del P1rtido Laborista IUMII. 
MMit.st6 el portavoz del PSOE ., _..u de que el 

citado l*1ido aionisu fu.,.. deaenmuc 1 edo por loa 
palertlnos y expultado del Co-. como habla ocutri• 

do rac:lan!llmente an el Con;rno de las JuveniUdes 
SoclalistM. H- equlles propuestas. 

Sin embllr1ID, una vez lnicialo el C:O.~g~ eso. y ..,111 

el IWIUnc:lo de la ln-nc:l6n del P8rtldo Laborista de 

IUMI, los repreaentan!lll da la OLP ae retlrwron del aal6n 

en qua ae celabr.t>atn les -Iones, raclblendo grandes 
muestrea de ootldariclld por p1111e de los eamen1111 a1 

c:oner-, en1re gritos de opoyo el pueblo palestino y en 

conlra del sionismo. Con altos ae retirabln tam~~Wn loa 

repreaentantas del FLN de Argalia y del F,..nta POLISA

RIO, esl como ttalnta miembros del PSOE. En- mo
mento el Sr. Yallez ae d irigi6 el rep,_,tan!lldelo OLP 
pidiendo explicaciones sobra., lditud y manifesúndole 

que la C.E ., del PSOE habla dacldido prohibir al entreda 

al Congruo de los repratentantas palestinos en C8IO de 

que ulienln de la ula du...,ta la ln,..,and6n ttr.lr. 
An!ll Mto el rap,_,..,. de lo OLP cont81t6 que, de 

cumplirte tal omenuo, dwl.., ln..-.diataman!lla __,. 

lo ocu"ldo en una ruedo de prwnaa. En pos1et1o,... entra
vit1aa los dlrltentaa del PSOE retiraron ., amenau y p

..., !izaron • loo paleotinoo., ln!llrwnd6n an la -16n de 
d.,.,,. del eonor-. lnt8nauc16n- no llegó a d.

pues, finalmen!ll, rasultl> no- p<evisu an el programa. 

Le postura ofleial l<loptada por el Congmo del 
PSOE tobra el prob....,. palestino y con lo oposicl6n de 

un - importanta de la.._, ign«a ollmplcamenta lo 
ea~aa de lo libra de!llrminocl6n del pueblo paleotino y., 

derecho 1 la exlstancia de un Ertado Palestino daltiO<ri
tico. Asl ae exprason sobra el probl1m11: .... PSOE raco
noce lo ,_klld de una exlnancia inclepondieñu de loa 

c1oa s-t>~oo. peiea1lno • ~sne~r·. 

H- ahl puedan llevw la dependenc:lo eXlilrior y 
el opoyo ocon6mlco de la lntamaclonal Soclllitta, c:uyo 

plp8l en el T...., Mundo, opoyando la raprasi6n alonif. 

ta, 8YIIdlndo • ~ dol Partido Laboflsta de 1 ... 1 aloa 

p¡.o- raclrta de Rhodeslo y Sudtfric8, • abior1a

menUI contrario a la ea~aa de la liberación de los pueblos. 

" La poe111rw of"tdll ldoptada ,...,...tu al pueblo 

plllestino por el Gobierno EJpol\ol, .-• - 6111 en~ 
mocritico y fascista -telllll .. rnenclonldo informe • 

la OLP- , " m1a IVonzado que loldoptado por el PSOE 
qua ae dice aodaliata y progratlstaH. 
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No o6lo m.IUn ... billa> ba 
mu.-bao ro""" ok provocar 
la mutrt~ dt! un rwdadano 

• ~R< pon >hliidades? El 
pUeblo lu• h o ¡><!elidO por n
alto • 8f11CIJ ~n todu 1 
•llliih .. hll·ií y ..mfl!llll<lo 
~ oe ~ron Iras la 
-ede.t-Muud M 
...... s.m tawler 
.......... po .......... ~ E 
poefttlllle qur no y,.. ¡.., 
CIIIWDn de Vitoril Santur 
~ Fwnltmbia Mont<ju 
m um~n fu•ron ~<la 
...... )' .... mpon<ablf'S sl 

.... - lilleftad ~ ost<n"'n
do ca publkoo. La 
luc'-. ..- debt conunuar 
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