
Una respuesta al fraude electoral 

HACIA EL CONGRESO OBRERO 
ASAMBLEISTA 

En lo qua respecta lae noraae ••
tablacidaa por al gobierno para 11• 
var a cabo laa oloccionae sindica -
laa,la priaoro a destacar •• qua la 
claaa abrara na ha reivindicado nu~ 
ea qua al gabiarna aonorco raacieta 
decida • !oponga euanda,y c6ao ,o -
da qu6 aanoro loe trabajadores do -
bon elegir • aua rapraaantontoa;lo
qua viene axigianda y roclaaando a
vocea y a golpea la elaeo obrara •• 
la libertad política y aindical;ae
daeir la libertad plana do aaoeia-
ei6n,hualga,aanifoetae16n,rauni6n y 
aaaablaa,pranaa y propaganda,atc,la 
inviolabilidad poraanal para loa 
qua luchan en dofonaa do loa intar~ 
••• do la claaa obrara y dol puebla 
la libertad do aetuaei6n pública do 
loa partidas y aaociaeianoa rovolu
eionariaa,otc.Por alla,•••• •noraae 
aloctoralaa• dol gobierno no eon ei 
no al calzador con al qua •• quior; 
•logitiaar• y alovar a ranga do aan 
da••••• aficialoa a loa bur6crataa: 
•••rilloa. 

Poro puoato qua •• habla da •ola
ceionoa• y da "raproaantantaa• ain
dicolaa,puoato qua •• cita aeta ••
ftuolo para zaneadillar la aarcha da 
la claao abrora y llevarla al callo 
j6n sin salido do un nao-vortieoli; 
•• al servicio del gobierno y da -
loe orondos capitaliataa,puoata qua 

~~~~~••niabra •• van obligados a 

llevarla o coba a la dafanaiva,cua~ 
do al ~oviaianto Aeaablaaria aat6 -
en plano auge y las centrales aaori 
llaa cada voz a6a daapraatigiadaa,
•• evidente que la t6ctica ravalu-
ciónaria no puada aar otra qua la -
da librar la batalla • rondo aovill 
zando ruartoe anarg!aa,laa do la 
A.O.~,laa da todo ol ~aviaianto A-
eaabloario y la da laa aapliaa •• -
••• abraraa,ain olvi•ar quo aataa • 
laccianae aat6ñ aonta••• par al go: 
biorna y loo anaaigoa do la claao ~ 
brora para logitiaar una burocracia 
aaarilla a la quo han roaarvodo laa 
poltronas quo la viaja burocracia -
varticaliata ha venida ocupando du
rante •o aftoa.la aabia diaputa por
al aanajo dol •patriaonia a!ndical• 
refleja a lae clara• la catadura da 
lea aanijaraa sindical•• qua van d~ 
tr6a del capitalista coao al porro
tr6a al huaao. 

la iaportancia pal!tica da sato -
rrauda electoral roaida en qua ror
•• parta da las aaniobraa da la ao
narqu{a canaiatantoa en tratar da -
caabiar da decorado y da coaparaori 
a,aaagur6ndoaa qua al ,_der,qua laa 
ralacianaa,qua la aituaci6n quedo -
bien en aanoa do loa do aiaapro,can 
oato fraude alactaral tratan da ••
caaotaar la libertad sindical y pe
lítica •• la claao abrara,aodianto
una burda paro•ia da libertad a 
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cal. 
Contra aate frauda,al ~ovi~ianto

Aa .. blaario y,an concreto la Aaoci~ 
c16n Obrara Aaa~blaiata (A.O.A),pr~ 
ponen la platafor~a qua al Partido
dafianda,qua conaiata en la ror~ac~ 
6n da CANDIDATURAS UNITARIAS del ~o 
vi~ianta Aea•blaaria qua represan -
tan a todos loa trabajadoraa,por •D 
cima da toda aiviei6n artiticial,iD 
cluido,aea linea aa trabajaGoraa 
qua aet'n afiliados a lae "centre -
lee" acepten al programe aaamblaari 
a y astA diepuaatoa a defenderlo. ~ 
Lea candidaturas unitarias dafian -
dan un progra~a en deranaa da la a
ea~blea,a ravor da l a uni6n,daciai-
6n y lucha da la cl .. a obrara,por -
la revocabilidad da loa d•lagadoe ~ 
braroa elegidos por asamblaa;por la 
eoordinaci6n da loa delegados y de
lea asambleas por ramas da produce! 
6n,comareaa,provinciae,atc.,a tin ~ 
da desarrollar la unidad y solidar~ 

dad qua tandr' su máxima axpresi6n 

an el pr6ximo Congreso Obrero Aaaa
blaiata,an aua raaolucianaa y acuar 
dae;oor la lucha eontra "allPaeto d; 
la ~onelaa,laa tapas aalarialaa,al
paro y loa daapidoa;racuparaci6n y 

central del patrimonio sindical por 
laa aa .. blaaa y loa organia~oa daai 
gnadoa por allaa,para qua esa patri 
aania aa convierta en una gran caj; 

, da resistencia nacional al aarvicio 
da la lucha aa la elaa~ obrara y no 
en un negocio ~'s da loa bur6crataa 
amarilloa;por la amnistía laboral y 
total y por la verdadera libertad -
política y sindical para todos loe
trabajadoras y todo al pueblo . 

!ADELANTE CONTRA EL FRAUDE DEL GO
BIERNO DE LOS CAPITALISTAS Y ES -
QUIRDLES AMARILLOS POR EL TRIUNFO 
DEL MOVIMIENTO ASAMBLEARIOI 
ILA LIBERTAD NO LA REGALA NI EL -
GOBJERNO,NI LOS CAMACHO,REOONDO
y CIA.LA LIBERTAD SE CONQUISTA -
LUCHANDO CONTRA LOS CAPITALISTAS 
Y SUS LA CAY~ 1 

S emento Andalucia 
VIENE DE PAG J CONTRA EL PARO ... 

-En cada convenio de rama o da am -
presa DEBE ESTAR UN DELEGADO DE LOS 
PARAOOS,para asegurar qua se van a 
crear ouaatoa da trabajo prohibian 
do loa destajos y horas extras 

(pr,ctica iniciada en C6rdoba en la 
Conatrucci6n y el ~atal). 

-Cada asamblea da parados he de el~ 
gir comisiones que contolen qua en 
las f'bricaa,tajoa,etc,no se hacen 
ni destajos ni horas extras. 

-S e trata asimismo da coordinar las 
ra~as a n"criaia" entra e{ y con 
loa paradoa:EL PARO ES UN PROBLE~A 
DE TODA LA CLASE OBRERA, 

La lucha aa plantea en eatoa t6r
~inoa . S6lo podremos llevarla adelaD 
te desarrollando un am~lio ~ovimi•D 
to Aaamblaario,dajando al margen a 
loa partidos colaboracioniataa y 
las eantralaa amarillae.Y dentro 
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del ~ovimianto Asambleario,al PCE 
(m-1) ha apoyado y apoya con tod 
eua ~uerzaa al sector m'• din,mico 
y conaecuanta,la Aaociaci6n Obrera 

Asambleieta (A,O,A),por cuya inici~ 
tiva va a ser posible celebrar lea 
d{ae 6,7 y B de Enero el pri~•r Con 
oreao Obrero Aaamblaiata en ~adrid 

OBLIGAR A LOS CAPITALISTAS A PA-
GAR SU CRISIS SIGNIFICA ORGANIZAR -
NOS Y LUCHAR AL MARGEN DE LAS ~ANIO 
BRAS DE LOS PARTIDOS COLABORACIONIS 
TAS (P"S"O.E,P"C"E,O.R.T, ••• ) Y SUS 
CENTRALES AMARILLAS(UGT,CC,OO,S"U") 

EL PCE(m-1) TE OFRECE UN PUESTO 
DE COMBATE PARA ACABAR CON LA MONAR 
QUIA FASCISTA (engendro montado por 
loa banqueros y tarrateniantaa) E 
!~PLANTAR. LA REPUBLICA POPULAR Y 
DERATIVA. 



E 
Por la independencia y soberania 
nacionales 

Paaa a toda la hipocrae!a oficial 
al raapacto,ha quedado claro que d~ 
renta al ••• da navieebra (¿y haeta 
cu6nda? ) laa fuarzaa francaaaa da -
intervanci6n an la zana del Sahara
y la Mauritania han venido utiliza~ 
da la baea da Cando en Gran Canaria 
C OMO trampolín para aua aventura• -
naacolonialiataa contra al pueblo -
aaharaví.El Últieo accidenta da un
avi6n militar yanki an la isla da -
Hierra aa la p rueba palpable da qua 
loa yankia no andan l ajoa,ain contar 
con qua eigua adelanta e l proyecto
da construir una base militar "hie
pano-amaricane" an Canariaa,proyec• 
to qua han retrasada haeta qua Eap~ 
na - aa encuentra en la OTAN (la OTAN 
haca ya eucha que •• encuentra an -
Eapana) a ver ai aaí pasa mejor la
plldora. 

Toabi6n ea pÚblico qua lejoo "da -
retirar •auo •iailae• y eua earinoa 
nuclear•• da Rota,tal coeo lo prom~ 
tieron an loa últieoe acuerdas da ,
l976,laa yankia tienen praviato am
pliar dicha basa y concentrar en o
lla todaa loe aarviciaa centralaa y 
da eando da la VI flota. 

Por ai Rota y Gibraltar no beata
re ae ha anunciado igualeanta la ·~ 
licitud da una pr6xiea inatalaci6n
an Algaairaa da una baaa da abasta
ciaianto al aervicio da l a flota r~ 
aa,qua ai bien oficial~anta aprovi
eionar6 a la flota mareante y pae w 
quara,nadio daaconoco qua trae ea 
toa caauflajaa actuan unidades do -
aapionajo y buquaa nodrizaa,qua a -
au vez abaatacar6 a la flota da gu~ 
rra ruea an altamar. 

Loa aociali•porialiatae ruaoa ha
bían intentada alquilar haca anoa -
an la Iala da Albor'n aituada eatr~ 
tagic .. anta en la entrada del ~adi
tarranao,paro ae habían tenido qua
~•nforear con una basa an al puerto 
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da Cauta.Ahora bian,coma para la e~ 
earilla gobernante •aepanola",al qua 
paga eanda,loa ruaaa van finaleanta 
a inatalaraa an Algaciraa.¿Cuantaa
Gibraltaraa acabaraaoa aapertand o -
an nuaatraa c oataa andaluzaa,ai to
namos 50 y además da Rata,Gibraltar 
y Algaciraa,en Cardonaraa (Alearía ) 
la VI flota dispone da otra playa-
para aua ••niobraa? ¿Ea aeta la 
•dignidad nacional" qua proclaaan • 
al rey y aua corteaanaa an loa die
curaos? 

Nuestra Partida praclaea una voz
•'• ~ua la pol!tica da la oligarqu! 
a an al podar,bien cvn rranco,bian
cen la ••narqu!a,aa una pol!tica •n 
tinacional y ••oral qua no a6la an~ 
jana an eano del i•parialia.a del -
••Jor poator la indapandancia y la 
aobaran!a nacionolao,eino qua aati• 
eula el apetito do,divoraaa tuarzaa 
i•parialietaa can ••barc acionae an
eota zana,qua puedan conducir al ·~ 
tallida do paligroaaa canflictaa an 
un futur• pr6xima. 
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V"firNE DE PAG .S 
••• en ralaci6n con al acuerda y 

al comproaiea con laraal,ta•poca
•• nota la actividad del llaaado
tarcar aundo A los soatanadaraa -
da la teoría da loe trae aundaa,
qua gritan con gran algarada y -
tratan da prob.r con citas qua a
peyan ain reserva la lucha da li
baraci6n y defiendan las intara-
saa da loa pueblos del mundo,no -
aa las va defender la justa causa 
da loa pueblos 'rabea,no se lea -
va salir en su apoyo.¿Y por qu67-
¿Acaso daban ser sacrificados loa 
interaaaa da loa 'rabas,aua tia -
rraa, al destino y la vida da loa 
palaatinaa,an aras da la alianza
con al •aagundo aunda" y con loa 
Estadas Unidoa da Am,rica7 ¿O ac~ 
aa asto as exigido por los altoa
intaraaaa da las superpotencias -
i•parialiataa y los pueblos paqu~ 
naa y la ganta sencilla no consi
guen comprenderlo? 

Ea comprensible la poaici6n na
da agradable da los soatenadoraa
da la teoría de loa "tres mundos" 
pues al acuerdo y el compromieo -
coft Israel las deshilacha y lía -
al esquema paro a ellas las dashl 

yen renunciado a aua finas agraai "wr
voa y axpanaioniataa,aino qua al 
atatu quo sirva a aua finas haga
maniatas en datri•ento de los pu
eblos 'rabea y a ravor da loa in
taraaea imparialistaa da loa Eat~ 
doa Unidos y da au aliado Israel. 

La historia da las guarras ravg 
lucionariaa y da libaraci6n,al i
gual que la práctica y la vida dl 
aria internacional nos anaana qua 
a loa enemigos na •• lea puede -
dar ninguna tregua,puea da lo coa 
trario tendrán tia•po da conaa -
guir acuerdos,concantar tuerzas y 
organizarse para emprender su gu~ 
rra contra loa puabloa.Tane•ae -
plana confianza en qua todos aqu~ 
llas qua sufran y aat'n oprimidos 
por loa iaparialiataa y la raac -
ci6n,todos aquellas qua •••n la -
libertad y la independencia da sus 
países se movilizarán aGn m'• pa
ra desenmascarar los planea y los 
finas de las auparootancias impe~ 
rialiataa destinados a astrangu -
lar la revoluci6n y subyugar a -
loa puebloa,elevara~ aún •'• su -
lucha revolucionaria para heear -
frente y echar a loa anaaigoa•. 

lacharía al asquaaa que tiene "su~ ........................................ .. 
mundo" .La pregunta as sencilla: EUROCOMUNISTAS .. . 
¿En favor da qui6n está asta acu- 1-...,. VI"""II.,.E "'n=="F'"'p=-,4::-:cG'""""' .• F. ..--------------t 
arda? ¿Del primero,del segundo o 
del tercer mundo? ¿Sirve a la lu
cha antiimparialista o a su apla~ 
tamianto7 El silencio demuestra -
qua aeta acuerda na puada aar me
tido an ningun molde propagandís
tico porque en estos casos loa -
slogana y las taorlas no puedan • 
hacer cambiar la naturaleza da -
loa hachoa.La política da los ia
parialiataa norte-americanas, qua 
protegen y apoyan a sus aat6litaa 
•'• agraaivaaalsrael,¿Puede ser -
considerada como una política no 
agresiva o a la defensiva? Actual 
menta la guarra da agraai6n es -
preparada gradualmen'e a trav6a -
da guarree parciales romantanda ~ 
gresionaa en daterminadoe países
y extendiendo guerras localaa.Si
loa iaparialistas aaaricanoa ra-
claaan qua están supuaatamanta -
por al •antaniaianto del •atatu -
quo• asto no quiera decir qua ha-
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da la burguesía,gante ajena a la 1~ 
cha ravolucionaria,a loa sentimien
tos y a la vida da las masas traba
jadoras,genta ávida da podar y de -
privilegioa,qua an al partido revi
sionista han encontrado a su "media 
naranja" política,a loa bur6crataa
daganarados por anos da prograsiva
corrupci6n política,la ariato~acia 
obrara,a los qua Lanin llam6 •verda 
daros agentes da la burguesía en el 
sano del movimiento obraro,ordanan
zas obraras da la clase capitalista• 
que hoy se preocupan sobra todo por 
mantener au"margan• y su apariencia 
da comuniatae,para hacer valar su -
•axpariancia" y demagogia en al sa
no da las masaa obrarae ,a tin de pg 
dar seguir con su labor da apoyo sg 
cial a la burguesía y al iapariali~ 
ao en al sano da las aasaa. 

Tal as la caapoaici6n da clase da 
los eurocomunistaa. , 



a justa causa de los pueblos arabes es 
invencible EXTRACTOS DE ZERI 1 POPULI 1-T 

Haca unoa d{aa al 6rgano del Co~! 
t6 Central del Partido del Trabajo
da Albania,Zari i Papullit,ha comu
nicado un i•portanta artículo,rati
tic6ndoaa an 1ua poaturae da apoyo
incondicional a la justa causa da -
loa pueblos 6rabaa y denunciando a 
aua anamigoa intarnoa y externas, a 
laa doa auparpatanci aa,al aiania~a, 
al i•parialia•o y la raacci6n int•L 
na,ae! co•o a todos aquellos qua •n 
cubri6ndoaa con taor!aa co~o la da 
los •trae •undoe•,da loa pa!aee •na 
alinaadoa• atc,an realidad hacen al 
juego y apoyan a aatoa •iamoe anam! 
goe da loa pueblos 6ra baa. 

El citada art!culo da Zari 1 Papy 
llit del qua racoge•os algunos ex -
tractoa,aa"alu 

•Toda la opini6n pública 6raba 
prograaiata y patri6tica ,daedo 
loa palaatinos haata loa airioe , 
desda loa argelinos a loa iraqu!
aa,daada loa libios • incluso an 
Egipto aa ha pranunciado abiarta
~enta contra al acuerdo y al co•
promiao da Ioraal.Igualmanta to -
do• aqualloe qua aon vardadaraa -
combatiente• contra al i•pariali~ 
mo norta-a~aricano y al aoc1al-1m 
parialiamo aovi6tico,qua aat6n 
contra la raacci6n y la oproa16n, 
tadoa aquallaa qua aat6n por la -
libertad da loa puablaa,y apoyan
su lucha da libarac16n,han criti

f denunciado ain vacilaci6~~ 
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al acuerda an Iaraal,han •antani
da una poaici6n tajante hacia te
da co•pro•iao con 61. 

Paro an opoaici6n can aata vas• 
opini6n,can aata aana opini6n, •• 
observa qua actual•anta na aa •u• 
va an absoluto la caata da loe no 
alineadoe.Callan y maniobran ••b~ 

razoea•ente para salir da la dit1 
cil poaici6n an la qua lae coloc6 
al plan da canaaguir un acuerdo -
con Israel. 

¿Ad6nda tuaran a parar todo• a
quellos discursos y jura~anto• ·~ 
bra la datanaa da loa derechos da 
loa puabloe 6rabaa y del pueblo -
paleetino? ¿A d6nda ruaron a parar 
todas aquallaa raaolucionaa y da
ciaionaa sobra la "justa aoluci6n 
del canflicto del Orienta Medio", 
todas aquallaa opoaicionea qua •• 
•antuviaron desda lea tribunal da 
laa Contaranciaa aabra la ingaran 
cia i•perialiata an aeta zana? 

Eate ailancio da aatoa inconte
nible• aticianadoe a la charlata
nería no.aa caaual.La tachada da 
aataa •taor!aa" o da aatoa ••ovi
mientoa• destinados a aplastar la 
lucha revolucionaria y da libara
ci6n y anga"ar a loa puabloa,aa -
puesta al daacubiarto par loa a-
canteci~iantoa cancrataa,loa 1uc~ 
aoa y al desarrollo da la lucha M 

da claaaa. 
••• el movi•ianto da laa na ali

naadoa puada continuar vivienda -
todavía en contaranciaa,an rauni~ 
naa y en la prapaganda,paro ha 
•uarta haca tia~po an al "•dia o
rienta y en loa dasiartoa da Ho~ 
ran,an Angola y an al Zaira.Eata
••vi•ianto aa •oatr~ incapaz da ~ 
cultar que varioa gobiarnaa da 
las pa!aaa qua tratan da hacaraa
pesar por•na alinaadoa• eat6n at~ 
doa a asta o eaa gran potencia e~ 
pitaliata • imperialista qua,an -
•uchoa caaaa hacen al juego dal -
i•p•rialia•• y defiendan aua int~ 
raeaa naocolonialiataa y axpanai~ 
niataa. SIGUE PAG lf 



En al •secretariado Canradaral•da 
CC.OO nao ancontra~o• a Nicol&a Sa~ 
tariua Alvarez da laa Aaturiaa y 
Bohorqua cooa otra conocido •!{dar" 
carrilliata,•i•~bra da una r~ilia
da la alta ariatocracia.Sartoriua,
hijo del alairanta rernando Sarto -
riua,canda da San Lu1a,aat6 casado
con au prioa Natalia Calan! (can 
raaponaabilidad en al p•c•r t .. bi6n) 
hija da la condaaa Natalia da ••• y 
del alairanta italiano Naaca Calan! 
Otra prioa heraana da nuaatro "1{ -
dar obrero• aat& casada con Juan J~ 
a6 ~acaya y da Alinada,un "pura ••A 
gro• da la ariatocracia rinanciara, 
qua en au juventud rua da loa alagi 
deo por rranco co~o co•pa"aro da •• 
tudia da Juan Carlos y qua ancabaz; 
rabulaaaa negocios coma aepeculadar 
in•abiliaria en al aana da un .tan
rinanciero que controla varias dac~ 
nao da aociedadaa. 

Otra rama da la familia Sartoriua 
participa en ICSA (Ingeniero• Cen -
aultoraa Sociedad An6niMa),ampraaa
dadicada a"inrora,tica•,ugaeti6n•,
•aatudioa da marcado•,atc.Al servi
cio da grandes aociadadaa y bancos, 
Y con vinculaciones con al Inatitu• 
to Gallud yanki.No nas vamos a data 
nar en la sala da loa Azcarate,var: 
dadero criadero de cuadros carrillia 
taa,uno da loa cualea,~anual es tam 
bi6n •iaabro del Comit6 Ejecutivo.: 
Beata citar,an aeta caeo,au antrala 
zamianta familiar con al clan de _: 
loa Garrigues,aa decir con loa pri
aaros taatarerroa da lea multinacio 
nalas yankia en Eapa"a.Otro copita: 
lista,propietario de latifundios y
nagocioa ea "Juan Gomez",quian si -
en loa Gltimoa tiempos no aparece -
cooo dirigente carrilliata,daba ••~ 
parque ••t' absorbido an aatructurar 
plantillaa al amparo del Pacto da -
la ~ancloa. 

En la co•poaici6n del IV Congreso 
del PSUC (Partido carrilliata da Ca 
talu"a) aparece aagGn laa cirraa r; 
cilitadaa por loa miamos organizad; 
roa 13 delegados ameraaarioa,junto: 

195 da •otraa actividadaa• qua ancu 
bran,dicha por alloa mis•oa en un; 
otra ocaai6n,a cl6rigoa,algGn qua R 

tro militar,a directoras da baneoa, 
atc.El nú~ara da delegados precedan 
tea del ca~po,ninguno da loa cuales 
•• proletario agr!cola ea da 18. El 
nGmaro total,hinchado,da dalagadoa
obraroa en al IV Congreso del PSUC
rua da 28% respecto dal total dal -
nGmaro da delegados. 

Ea evidente que no •• trata,por -
nuestra parta da hacer •obrariamo"
al qua ao~o• totalmente opuaatoe.La 
compoeici6n social del II Congreso
da nuaetro Partido ha aidat64% de -
proletarios da la ciudad y del cam
po,2~ de aami-prolatarios y un 14% 
da intelectuales (incluidoa astudi
antaa) y proraaionalaa,an Auaatro -
Partido,dantro da la tendencia a la 
prolatarizaci6n,aaguir' earorz&ndo
•• por atraer a su aano a loa inta
laetualaa revolucionarios. 

Se trata,an rasuman,da var qua la 

pel!tica reaccionaria del partida -
carrillista ctrraaponda con la Ce!
poe1ci6n -· gllte dt gyiente dttiP
nan al podar dentrg del mismg,qua -
son grandaa capitaliataa,qua son iA 
geniaras,abogadoa,runcianarioa ate, 

SIGUE f?AG 5 . 
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t-----tSUPLE MENTO 

ANDA LUCIA 

la plaga del oaro aa extienda co
~o la p6lvora y lajoa da to~ar ~•d! 
daa al gobierno da la ~anarquía ra~ 
ciata y aua colaboradoraa,P"C•E y -
P~S~O.E an primar lugar,han rirmado 
al "Pacto da la Moncloa" qua da cai 
ta blanca a loa ampraaarioa para 
despedir a loa obreros. 

Cuando la clase obrara en paro e~ 
tá rechazando con valentía y bravu
ra sin par "pactos" y componendas -
exigiendo pueatoa da trabajo an la
induatria,conatrucci6n y campo,los
aprandicea da reviaionietaa -con 
o.R.T y au "S.u• a la cabeza- tra-

tan de daaviar la juata lucha de 
loa parados con una marcha rantaama 
a Madrid,cuyo rin aería aagún alloa 
entregar una carta da protesta al -
gobierno de Adolro SSuaraz. 

Como ara da aaparar la claaa obr~ 
ra no trag6 al "Pacto da la Monclol 
y tampoco traga aata burda proceai-
6n llorona a "•drid.Aaí an Granada
la O.R.T aali6 con el rabo antro 
piarnaa da la Aaamblea da paradoa • 
Recientemente an C6rdoba loa •unita 
rioa" de la O.R.T han aido denunci~ 
doa y expulsados de la Asamblea da
parados pues tuvieron la dearacha -
taz da exponer qua la marcha a "• -
drid de loa parados estaba montada
al margan de las asambleas de loa -
parados an lucha.En Cadiz loa •mar
chosos" ORTaroa han sido denuncia -
dos por la asamblea porque ae habí
an apropiado da la c~J• da resisten 
cia y no soltaban dinero para las ~ 
nacaaidadaa da la lucha qua loa pa-
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CONTRA EL PARO, 

lucha obrera 
radoa veían,oueri6ndola •raearvar•
para la rantaemag6rica marcha a Ma
drid". 

la aituaci6n da loa parad~a as a
gobiante,ea cierto,paro no aa con -
lamentos de esclavo como vamoa a r~ 
solver el problema,ni con proca•io
naa por muchos kil6metros qua reco
rran. 

Se trata,hoy máa qua nunca,de in
crementar y deaarrollar la lucha i
niciada por loa parados en toda An
dalucía. 

Hay qua dar todo el poder a la a
samblea de paradoa,qua debe elegir-

sus dalagadoa y coor~inarloa a ni
val da ragi'n y luego con toda Eapa 
"•;delegados qua daban aar revocab
les en todo momento. 

Ea cuasti6n da acordar en laa a -
•••bleaa una mínima platarorma rai
vindicativa qua permita un raapiro
a laa parados para aaguir luchando
par al puesto da trabajo. 

El P.C.E (m-1) centra aeta plata
rorma hoy en loa aiguiantea punteas 
-no pagar agua,ni luz,ni vivienda,
atc. 
-axi~ir seguridad social indarinida 

-aecualaa,guar~erí,a,atc.gratuitaa-
MIENTRAS NO SE TENCA UN PUESTO DE
TRABAJO. 

Paro está claro qua aeta mínima • 
platarorma no aoluciana al problema 
dal paro y por allo debemos organi
zar y praaeguir la lucha an loa ai
guiantea t6rminoa: 

SIGUE PAG 2. 
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viva el XIII aniversario del 
Este 17 da dicia•bra,l3 aniversa

rio en 1964 del primar Pleno ampli~ 
do del Caait6 Cantrel,qua tuve ca -
rectar da un Congraao Constitutiva, 
ha sido celebrado an todaa lea orqt 
nizacionaa del Partido con iaportaD 
tea y coMbativos actoa,llanoa da aD 
tuaiaaao combatiente. 

En ~adrid,ha tenida lugar una ••R 
cionante reuni6n,praaidida por va-
rios dirigentes del Partide,camara
••• del Sacretariade del Coait6 CaD 
tral,en la qua participaren loa ca
aaradaa proviniantaa da distintos -
puntos del pa!a que han aide liber~ 
dea de laa c'rcalaa da la monarquía 

en loa Gltimoa maaea.Todoa ellas
habían sida condanadoa a manatruo-
aaa panas da c'rcal,o en otros ca-
••• incluao a la pana da muerta. La 
firmeza da aetas camaradaa,au raaa
luci6n de centinuar intanairicando
laa batallas 1da6logicaa,pel!ticaa
y da tado orden que al Partida ha -
libra•o incaaantaaenta durante aa-
toa trace •"oa da au hiatoria,ha im 
prlaida un particular aalle da •••e! 
6n,coabatividad y entuai••• a eata
i•partanta rauni6n •• 

P.C.E.(M-L) 
TE OFRECE 

.CARNET. 
TE OFRECE 
UN PUESIO 
DE COMBATE 
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PARTIDO 
Al misma ti••oo,an otroa lugaraa

da l paía,ae conme•oraba ta•bi6n ••
te traca aniveraario,an raunionaa Y 
ruaren igual•anta praaididaa por e• 
••radaa del Ce•it6 Ejecutivo y dal
Ce•it6 Central del Partida da Euak~ 
di,Paía Valanciane,Catalu"••Andalu
cía,Arag6n,atc y en lea qua han paL 
ticipado un importante nGmere da •! 
l itantea y cuadros del Partido. 

La celebraci6n da aeta traca ani
varaarie del Partida en un •mbianta 
da entusiasme revolucionario y anta 
laa inmensas perspectivas abiertas
• la lucha revalucionaria de la el• 
se obrera y del pueblo da Eapa"• en 
la actual coyuntura política,ha es
tada caracteriza•• por la firma ra
seluci'n •• loa militantes del Par
tida da continuar a 1ntana1ricar la 
lucha par la derenea del •arxiamo -
leninisMo. 

!VIVA EL XIII ANIVERSARIO DEL PA! 
TIDO! 

IUIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE ES
PA~A ("A~XIStA-LENINISTA)I 
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