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Arias dijo que los camoioe en el Gobie~ 
no eran pa=a seguir adelante con las mismas= 
benderss y le misma política : ir hacia la Su 
cesi6n imp~riando el peso da la crisis a tri 
bejadores y opriooidos y conteniendo al avan
ce de eatoc hacia l a Huelga General, En eslDe 
momentos tiene qu6 reforzar loe ataques a B s 
masas que todo esto exige. Porgue l a situa-
ci6n econ6mica es cr!t;ca, Porque la resis-
tencia obrera no cela. Y ~arque de resul tas= 
de las ~os cosas,la ruine del régimen ha pr~ 
gresado a ojos vistas. Durante meses los es
ruerzos por apuntalar lo ee han convertido en 
desgarrones, Las ins t i euciones se resquebra
jan : ante todo la C~IS , golpeada por la acci6n 
de loe trabajadores, Con ello se hace más ur 
gente para el Gobierno dar pasos antidemocri 
ticoa que preparen la Sucasi6n: esto es insi 
parable e los esfuerzos por pasar la ractu
~a de le crisis económica a los trabajadora~ 

Por eso Arias aprovech6 enseguida el re
fluJo de les luchas de masas. Remooel6 perta 
del Gobierno -hundido en una crisis cont!nua 
por esa acumu~aci6n de contradicciones-, Hi
zo algunas frases "aperturistas" pare dar == 
confianza y aglutinar e las files burguesas. 
Ambas cosas para poder lanzar le nueve ande
nada contra las masas, 

Ahora bien , esas mismas operaciones deje 
ban ver qua el Gobierno seguía sin tenerlas; 
t odas consigo, por el nomento , Eran parches= 
inaignificdntee : ni el Rágimen se atrevi6 a= 
susti t uir a Aria~ ni Arias a recambi ar mini& 
tros gastad!simoa o resolver todos los purtcs 
de rricci6n en el Gobierno. La proclamaci6n= 
de asociaciones cono la de Silva, por una == 
parte subraya al reciente rraoaso de manio== 
bree antidemooráticas algo menos t!midae(rra 
ge) y por otra.provoca nLevos conflictos deñ 
tro del Rágimen. 
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L~s vacilaciones en convoca: :lecciones= 

Sindicales, l as dudas anteP de atreverse a ~ 
congelar salarios, explict Más claru~ente = 
la falte de confianza del Gcbierno en que == 
ese reflujo relativo le de siquiera el MB~ 
suficiente para poner cuatro remiendos a la= 
crisis econ6mica y a la bancarrota del fran
quismo. 

* * * En efecto, aunque la& luches ob:Era• y • 
populares hayan remitido , al proletariado no 
sst& desmoralizado : tenacidad de los obreros 
de llll.zcaya, voluntad da lucha de los de fASA, 
agitaci6n en el Natal madrilei"'o , 111oV1lizaci,2_ 
nes de bancarios ••• Una inmensa decisión de= 
combate sigue latente. Las agresiones ~enov~ 
das le azuzarán. 

El fracaso de ro heter alcanzado el ni~ 
de generelizaci6n necesario , la continuaci6r 
de loa obstáculos que lo impidieron, contie
nen hoy por hoy esta deciai6n de lucna. Paro 
en los meses pasados las mases han chocado = 
con los cauces de l e Dictadura, desbordándo
los y rompiendo con ellos en ciertas zonee.= 
Han pugnado por unir fuerzas en lucha • or92, 
nizer elles mismas eu acci6n. El Gabier~o s~ 
be que si ven más allá en esa direcci6n las= 
luchas pueden tomar nuevo iMpulso y llegar a 
grandes estallidos genere.i<ado~. 

Soba el Gobierno tembián que l~s filas = 
del movimiento obre ro y ~opular se nan enyr,2_ 
sedo y radicalizado. El desconcierto y deeo~ 
ganizaci6n en qua~st~n sumidos por sus d~ 
cienes no quita la amenaza que suponen dece
nas de miles da luchadores dispuestos a i~ 
sar ol avenas hacia le Huelga General . 

* * * ~Por todo ella , al Gobiarnc •igLe necas~-
tendo daeeparedamente conseguir una daelt'O•.i
lizaci6n masiva. Pretendo gua al refluJo ~P 
lativo do las luchas ea convierta en un re-
troceso serio del proletariado. Su objetivo 
inmediato as lograr qua sectores obre ros im
portantes no vuelvan a luventar cabeza en = 
los pr6ximos meses. Y que loa qua reanudan= 
el combate lo hagan tan deeer~ados y dividi
dos que encajen derrotas mucho m&s duras. n~ 
re conseguirlo : 

Anta todo , al Gobierno procura Feforzar • 
los aparatos buroor,ticos de cont rol i~puea
tos por al franquiamo al proletariado 1 oti!Be 
capee. A la crisis da la CNS y otros mecani~ 

)tmoa de control producida por decenas de efloa 
de luche de masas se he sumado el fuerte de!. 
gaste da los dlti~ns meses. Hoy el ~ági~an= 
aprovecha el respiro pare exigir con nayor = 
intransigencia el respeto el cauce da los = 
convenios de la cr~s, a los "repr esantantee " 
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legales" e los leudos y resoluciones de ~-
gistratures y delegacio~es •• • Paralelamente, 
•~qt" ~e e~ertar !"lía f ~rr.erce.,ta el dogal par 
tictpetivó quo ha colocado sobre PNNs y aao: 
toras importantes del 8studiantedo 1 extande~ 
lo y afianzarlo en la niversidad. Y en lam 
msdida er, que el reflujo de la acci6n de ma
sas se profundice y le permita avanzar en es 
to, se pla.- tear~ la ¡¡enerelizaci6n de la par 
ticioac~6n a otros sectores de la juventud ; 
•~colerizads . 

Pero para protiger esos aparatos burocr! 
ticos, que un nuevo impulso de la l ucha obr~ 
re puede llevar el desastre, necesita dodic~ 
un esfuerzo prioritario e apuntalar al más ~ ~ 
gastado y miSa nl,.ve: lo C~IS, De ah! lo ofan 
aiva global qua son las Elecciones Sindica~ 

•• • opuntolor el aparato burocr6tico m6s 
gostodo y clava ••• 

les. Hcbustecer al eslab6n falsa~~nte rapre 
santativo que ate o los trabajadores aigntri 
carÍ P hincar ~se honda la barrara qua oon-
tiene le ecci6n obr~ra castrando les reivin
dicaciones, dividiendo a los da distintas 1.2, 
aalidadaa, r omos y empresas , obstaculizando= 
l e organizaci6n independiente. Significaría 
dospuás da los raciantos desbordamientos de 
la CNS, un paso en el sometimiento de la cl!. 
se ca az de encabezar nueves acciones enera 
lizadae de le pobleci n opriMida hacia la = 
Huelga Gener•ll. 

A la v .. z , asea "elecci ones" preterdan r!. 
mandar el puntal funda"~ntal de franquiemo = 
que es la crJs. Le Instituci6n m~s a!jrietade 
y ruinosa, la más representativa del Rágimen. 
ConteneE• aun precariamente , al dasmoronam~ 
te del ~indicato Vertical , es al mejor punto X 
da apoye que pueda buscar al Rágimen para ~ 
ver da llevar adelante, con esociaciorea y = 
ctrog engenoros entidar.IOcr&ticoe, eu "inat!. 
tucional '.zeci6n" . La convocato['ia actual !.!!.!!:: 
firme la voluntad da perpetuar al franguiomo 
b11.lo Juan Carlos. 



• 
~El aunento de la reprasi6n ecompana, como 
siempre tales maniobras. El ene7dgo de cla
se aprovecha el mayor e.alarden,o ~a las lu
chas para reprimirlas más duramente. Como e 

en Basauri ente la huelga da firastone y lec 
solidaridad en la zona. Busca "es'carmianto!l' 
que diauedena otros sectores da emprender o 
reeeprendar al co~bate . La polic!e tratará 
de utilizar el respiro actual pera intenaifi 
oar loa golpes dirigidos a desarticular or~ 
nizaciones obreras: sabe que la organizac16n 
multiplica las posibilidades de ge~eralizar= 
lea acciones. En la ~adida en que crea quo= 
lea masas le dejan las manos libree al q~gi
men intentaría un "castigo gjampler" a Eva , 
foreet y sus compeneroa, como golpe frontal= 
a todo el movimiento obrero y popular que a 

forzase su retroceso . 

• 
Dando la espalda e le posibilidad de de

sarrolla~ la• lucha9 del ~atal en Madrid, e~ 
~endarlas y genorelizerlae , propone recoger= 
firmas pára el convenio de le CNS: abandona= 
a loe da Odag, admite separar e las ampre
asa grandes de lea pequenas como menda le = 
CNS, A los banoerioa, les recomienda que = 
vuelven al trabaJo aceptando loa despidos p~ 
re no enfrentarse con Meglstretura. En las= 
univers~dadea, daspu4e de ~n~e~er aislados= 
e loa PNNs quiera antramoar a 6stoa y a los 
estud~antea en eat4rilea claustros y comisi~ 
nes mixtas aceptando de entrada al cuadro de 
la política rranquista , En todas partes, i~ 
siete en subordinar obreros y orpimidoa a == 
loa cauces de la Dictadura. 

Para conseguirlo necesite poner toda la= 
carne en el aaador on la campana de laa~e!i 

Cada 6xito en ~uater dogales y repri-- c~ones Sindic~les , ¿Paqu6 tanta insistencia 
mir quiera preparar mayores ataq~es una vez= en que se celebrasen? ¿~rqu6 dice que ee e-
conseguido ese retroceso qua busca Arias. Y lijan de in...,diato r.ua\.'oa"representantas la-
racilita ya el imponer las facturas de 1a = galas"? Para contrarrestar el desgasta de la , 
crisis que tiene que descargar hoy, factu-- CNS en los ~asa paaad~e . Paro evitar el P~ . 

ras qua a au vez colaboren el intento de~mo- ligro de que loa obreros pasen da deeborder-
vilizador: aumentando el pero, el capital i~ la a romper con ella en rorma masiva y anca-
tanta aprovechar ese paro para hacer bajar • bezar una luoha independiente de todos loa = 
más el valor de los aalsrioo (que quJ~ra con oprimidos, Renovar loe enlaces , repreati--
Jalar da una u otra rorma), mientras loa pr; giarloa, , , para poder seguirse opóniando a = 
cica suben más rápido a6n. A1 tiempo , aceli loa comitás elegidos independientes, pare i~ • 
re la rentabilizaci6n capitalista de la ans~ poner e¡ marco da conv9nios , las idea a la = 
nanza , El BUP , con aue cierras de nocturno~ CNS, Con la colaboración ya descarada de o~ 
selectividad, etc, Agresiones en le ensenan ganizacionea como OPT, ~E que durante tia~ 
ze profesional,, , @ po ~r.ar.tuvieton di tdncias respecto a la línea 

da enlaces y Jurados , * . * * Para colmo, el PCE pretende gua oalaa = l 
alecccionea frangu!atae sean la base pare f~ 

¿Que propone ahora la direcci6n del PCE? mar despu6s de la Dictadura un "Sindicato u-
Un trabajo da "preparaci6n" en cede sector,= nico Y Unitario" . El proletariado lucha das-
O aoa , le dispersi6n da lea acciones por ~ de 1g39 por destruir la CNS y por un Sindic~ 
sectores y centros, Pero 880 no pe-mitir!a ~ to Obrero Jnico, dP.mocrático, independiente, 

remontar la situaci6n actual. En cambio hay , Hoy p~e darla golpee mortales al ~indicato= 
condicionas pare llagar en breve a las Íu- - franqu~sta y avanzar hasta construir asa si~ 
ohaa generales si al movimiento obrero aupo- dioato obrero oobre sus eecombroa, y ahora 1 
re loa obstáculos ue lo han dificultado ~ea el PCE quiera evitar el desguace da la CNS y 

t h i d q 11 1 16 i - utilizar lo m!(e posiblE! de ella para conro;-
a a ora : a esarro e a a oc n y organ za 1 i , , 
i 6 d i d di t . d 1 - mar uego un a ndiooto que as. naoer.a pro--

o n e masas n epen en 8 • ro~p~an ° ·00 • fundamente deformado, Un eindicato qua no= 
dogales franquistas Y no aubord~nandosa 8 P!!: estorbe a los banqueros del Gobierno de Coa-
aonalidadee Di org~niar.~a burgueses, Si r~ lici6n sino que colabore con ellos, 
construya pera ello le organizaci6n de CCOO= 
an l as a~presae y a todos loa niveles, 

Ahora bien, la "praparaci6n" que propone 
ol PCE consiste precisamente en aprovechar a 

la rragmentaoi6n do las luchas para arraigar 
más en cada sector esos miamos obst!(culoa = 
que a duras panas • podido mantener¡, dirac 
oi 6n de ase partido óuranta las pesadas lu~ 
chee, Eso explica qua abandonen toda pare~ 
paot i va i nmediata de ir hacia nuevas acciones 
gener alizadas : no ea que no haya condicione~ 
s i no que e6lo en un marco de dispersi6n pua
da tratar de evita r que las ~ses desborden= 
au oriantaci~n máe e6n en pr6ximos combates, 

El esfuerzo por at~r a los cauces fran-
quistas so sigue aconpanendo con el emp~Mo= 
en supeditar ob~roa y oprimidos a toda aap~ 
cie de organia~oa de le burguesía. En Eus
kadi como en Ca~alunya confía a 6sta -desdec 
al PNV a loa oonoejales- lo "defensa" de = 
las nacionalidadea oprimidas, •• 

Y para todo ello , hablando mucho do CCOO, 1 
lea arrincona y destruye , con tanto mayor e~ 
peno cuanto mayores son las posibilidades de 
const ruirlas y reconstruirlas, Hay cantidad 
de nuevos luc~adorea que tendrían eu lugar = 
an unes CCOO aetr••cturadas. Pero sato amen~ 
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zar1~ la subordinact6~ a la CNS. a la l!nLac 
y los organismos de alianza con la bur~así& 
A •~oa luchadores. loa d a' !a a oletafo r~~ 
an torno e cargos de la ~. ~ . e ~es que 1,,L_ 
te rapreatigier y renovar con las el ecciones. 
Los daavía hacia toda clase de tinglados "c.f. 
vices" de colaboraci6n do olaees , Er, la ju
ventud y en otras capea arrecie ~áe qua nun
ca au combate ~entre lea comisionas o comi-
tás unitarios, 

En r esumen : El PCE se desvive por defen
der dentro del movimiant~ obrero y po~Ller o 
l a línea de la Junta Democrática, que est~~ 
en peligro porque escarmentados por las p~s~ 
das experiencias sectores de masas pueden ~ 

tratar de abrir camino a su lucha avanzandoa 
independientemente, Porque numerosos luche
doras pueden extraer lea lecciones de esas e 

experiencias porque en lea propias filas del 
PCE crecen las tensiones (expulsi6n de lea~ 
juventudes de Vizcaya, por ejemplo) cuando = 
la direcci6n está menos dioouesta e tolor~r= 

Los comunistas afirmemos que en lugar da 
dese~bocar en un retroceso como guiar~ la • 
burguosía, el momento actual debe dar oesos= 
a una recuperaci6n de la acci6n de ~asea, a 
paaos de gigante sn la generelizaci6n, na ya 
que facilitar la eclosi6n da la co~bativi--
dad que sigue latente en r'oricae y csntrou~ 
da estudio , en barrios y ~uablos de tod~ el= 
Es tildo, Hasta enfrentar a las "eleocionee "' 
sindicales" y ataques que lee acampanen \!!!!!! 
Jornada General ~a iuche ol dí a ~e las alee-
cienes gue concentre le ree~ussta obrera ~ n 

eoeuler contra 8908 atsguea de le nictadura: 
en todoe los terrenos. Une Jornada que ca~· 
cione un boicot generalizado y abre una ~Q 
~raofenaiva 9!naralizoda del proletariado y 
oprimidos hacia le ijuelqe C9neral. 

La defensa de cada lucho aislada ) eu ex 
tensi~n , la respuesta e loa divereoe ataques 
repraaivos y e cualquier congelaoi6n,,, to~ 
lea movil i zaciones parciales deben ser oca--
ai6n pera ir hacia ello, La prapaxaci6n dea 
acciones gener alizedae para el 1 da MAYO da~ 
ba centralizar esa avonca, Y habrá a~ence = 
en le medida en que el mov i miento obrero lo-
gro romper las valle~ de contsnci6n aue han= 
di f icultado en los meses pesados la central! 
zac16n y generalizaci6n de les acciones, 

Ea necesario que lo gran cantidad da lu-
chadores decididos e desarrollar la ecci6n • 
do mases ea agrupan en lea comis iones obre--
rae y organismos unitarios existente. en re~ 
nionea de luchadoras lo m4s anplias posible~ 
pesen revista e las axporienciaa anterioree, 
vean cueles son los obstáculos e superar pe-
r e impulsar en nuevo avance da obreros y o--
primidos, Ante todo , hay que plantearse: 
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la radicalizaci6n de las casas : quiero cor._ 
terla para tranquilizar a loa buroue•~e,que
"•t'"'e-er.tn se mv tr3:-> rea:::.vo~ s ampliar la 
.JUI1te, a tr..ser <l1. ~o enoua ce Eetraaburgo, -

Esta política aoctcrielizadora y de su-
bordinaci6n a loa coucoe fronquietas llove-
ría hoy a qua lee ~embates de masaf en lugar 
de avanzar hacia la generalizaci6n, nazcan ~ 
bortados, Como en los meses pasados , la lí
nea de la "h•Jel!)a necior'll • as "!IUas~ra un = 
freno e la Huel a General , SOlo el eso = 
de ea~a linea pue e acsr que tengan exito = 
los a~tu&rzos dnl GObierne por ~acer retrqc~ 
oor al proletariado, Y al mismo tiempo , la~ 

direcci6n del PCE muestra a las claree con = 
au nueva crientoci&n oindical gua prepa¡a_p~ 
re despuás d& la Dictadura un marco de libe~ 
tades recortadas , da windicatoa que en lugar 
de def~nder conoecuen~emente a los obreroe = 
racilitan eu contanci6n por ol Gobierno de = 
Coelici6o. 

C6mc impulsor desde cede centro :z: sector 
_...una dinámica de movilizaci~n independie~ 
!il! de masas, La diecuei6n por seccionas, on 
asambleas carcielea ••• permitirá reforzar un 
relan~3miento d~moviniento de asemblase ma-
~ que decidan loa objetivos de la luche= 
y la forwa de organizer~a confluyendo con o-
tro~ centros y aac~ores, Qua para realizare 
esos planee de eoci6n elijan comitáa revoca-
blea y responsables ente ellos. Estos coiiíi-
t 6e deberán desdo el primer momento buscar = 
la forma de conjuntec esfuerzos con otroo e~ 
mitáe , con CCOO y organiarolOS unitario e qua = 
representen una aatructuraci6n real en loa = 
e ntroc. Hacia asambleas ~onjuntas do treb! 
jedares de la niena zona (y perelelanante,da 
estudia~tea da distintos esotros. ato, ) a = 
!ravás de salit.lse m3sivas e., manifestaci6n = 
hacia otros centros. Que estas asamblea~ e-
lijan t>o .1i tfs da zona, revocables. 

En este prouoeo hay quF> tener en cuente" 
le importancia vital de ir a le conatituoi6n 
de aut6ntiooe centros dirigentee (une leca~ 
fundamental de 1•~ luchas recientes) : qua = 
loe diversos oomitáa elegiooa (de fábrica , = 
zona, de diversos ce~troa o sectores) ae e~ 
ardinan entra a! con J.aa CCOO y organismos~~ 
nitarioa de conbate representativos da un tr 

tojo''''""''''''" y'''"""''' •• , .... 
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che, Formando ea~ comitris centrales da huel 
S! que desarrollen le movilizeci6n de maaaac 
y ae refuercen ;traste ser le más repreaentati 
vos de aocplies maoaa en luche, Hacia eaom--· 

..... > ~"""'"'""" " '"' ''"""'~ "-1 veraoa sec~orae , orghnizando la autodefanaa= 
DBdiente piquetes, Hacia accionas en el can 
tro da lee pobl•cionea máa importantes, -

• 
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A la vez que este proceso contribuye a = 

orear condiciones más ravorablaa para la ne
gociaci6n, hay quo poner en pi6 desde el pr!! 
oipio los m6dios da la negocieci6n directa:= 
que las asambleas nombren comisionas pera r~ 
gociar, que 6stas se coordinaan e nivel da = 
remo, Estas comisionas no daban aceptar ni= 
rechazar nada qua les asambleas no hayan acep 
teda o rechazado, 

~Este camino da lucha unida as opuesto al 
que proponen los partidarios do partici

par en las el~cciones , de s ubordinar las ac
ciones a presionar sobre personajes, rrscci~ 
nas da la burguesía, instituciones del capi
tel , 

Las asambleas de trabajadoras deben ha-
cer e l balance da la elecci6n de 1971 , del = 
popal de l a CNS en !as Últimas lu~has . Que: 
decidan no dejarse prender en asa~ tr&mpas:~ 
O!I'IISION INMEDIATA DE TOO:JS LJS ENL~<CES "f JQ 
RAOOS HONRADOS qua aún no han sido dasposei
dos ni han dimitido . !ABAJO LOS CONVENIOS 'f 
OC LA CNS y loa leudos! convertirlos en pa--
pal mojado. ' 

A travá~ de dimisiones masivas s escala= 
ua empresa, ramo , localidad, he¡ que ir el = 
BOICOT más general da la histor~a de la C~S, 
darla a 6s'a un golpe ~rtal, avanzando ha
cia le Huelga Gonurel y la impos1c16n del = 
Sindicato Obrero , al derecho da huelga y la: 
libre negocieci6n da convenios, 

Del mismo modo, las asambleas da aetud~ 
tes daban plantearse el balance de la parti
oipa~i6n a le luz del cierre de Valladolid,= 
les nuevas egresiones de le Dictadura, la = 
experiencia de las movilizaciones de robre~ 
ato, En solidaridad con le luche de los o-
breros contra le CNS, unidos en un mismo co~ 
bate por las libertades y contra las agreei~ 
nas del capitel y su Dictadura, deben exigir 
igualmente la OIMISION DE TODOS LOS DELEGA
DOS HONRADOS A CONSEJOS, JU~TAS Y CLAUSTROS: 
DE LA DICTPOURA, Es una luc,a contra los do 
geles franquistas y al franquiamo , por lea ; 
libertades sindicales y políticas , por lea = 
reivindicaciones del proletariado y oprimi-
dos que deba unir e las mas amplias masas. 

Este dinámica de masas se va dific~ltada 
~en muchos puntos por le destrucci6n da = 
la organizaci6n da ceno en lea empresas y de 
les coordinadoras directamente representati
vas de CCOO do empresa. Las cceo son el me
dio fundamental pare impulsar la generalize
ci6n a trav6e de las asambleas comitás elegi 
dos , dimisi6n da enlaces. Su deaorganizoci6n 
he dificultado la centralizaci6n da les 1~ 
ches los mesas pesados, nuc~as coordinado-
rae llevan el nombre de CCOO pero se opo~n= 
a la raconstrucci6n da la oroanización oe Ca 
misiones, para defender la l!nao de partici= 
paoi6n en la CNS y eubordineci6n e le Junta= 
Democrática, a costa da las lucho , 

• 

" ••• uno Jornodo que sancione 
un BOI<XlT generolizodo ••• " 

Hoy muuhob luchadoras buscan ese marco ~ 
ni~ario paro im~ulaar la acci6n da masas. En 
otras capes ea deje sentir una id6ntics v~ 
'untad da ;¡oner er. pie orgsniaooe simil ares. 
Pera desarrollar la lucha da r~sas indepen-
diente y su orgenizaci6n democrática, para = 
impulsar uoa Jornada General da lucha y al = 
boicot gen~relizodo a las elaccionas, para = 
cuajar una gran contraoransiva: hay qua CONS 
TRUIR, RECONSTRUIR , REFORZAR la organizaci &ñ 
da Comisione~ OJreres a partir da asambl eas: 
da luchadores da empresa, reme , localidad, = 
Hay que reconstruir y reforzar au coordine-
ci6~ a todos los niveles, Ea necaaario unir 
el no\'miento de todos los esaleriedos inca~ 
parando e le coordinaci6n do CCOO represan-
tantas de lde comisiones da los trabajadores 
da la ansenanze, sanidad, ate. !Todos l oe = 
partidos, organizaciones y luchadores obr e-
roa deben unirse en las CCOO! 

A le vez , esta unidad prapararis la pua! 
te en pie del 3indicato da los trabajadores= 
tras el darrooeniento de la Dictadura. Los= 
CCOC surgieren como le más clara expresión = 
de la voluntad da lucha unida a independien
te, rranta e la CNS , Deban tomar desda hoy= 
la iniciativa en le lucha contra el "sindic~ 
to vertical" y la Dictadura con lo perspec
tiva da destruir a enbos,lanzar una dinámica 
da reuniones a~pliaa de CCOO y congresos a = 
todos los nivalao de delegados da las CCOO , 
da organizacion&s sindicalea y todo clasa da 
ogrupamientoe en presencia , hasta arectuar e 
un Congreso General qua decida al sindicato= 
que precicen los trabajadoras. Los trotski~ 
tes defendemos desde hoy le necesidad de une 
CENTRAL UI.I!:~ DE LrS TRf.BAJAOORES , l'lOEPEN-
~ICNTE DE LOS CAriTALISTAS , EL ESTADO Y LA = 
IGLESIA, BASADA EN LA DCMOCRACin OBRERA , ba
rriendo a teda eJ. aparato político de le CNS 
a toda su burocracia, 
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Je 5nmedieto, e la vez qua se da un nue

vo .mpulso a las CCOO pare desarrollar la = 
respuesta de mesas a los ataques del Gobier
no, es necesario coordinarles para ello con 
loe ot ganismoa unitarios da la juventud y da 
~tras capas . Paralelamente, ea treta de era
Ir, reconstruir, e~tender loe comitás de j6-

l'enas, escolarizados y no escolarizados de 
otras capas oprimidas del campo y la ci~dad , 

Todo para poner en piá la lucha da las = 
~áa amplias masas por las reivindicaciones = 
1ue concentran hoy lea nec~eidadas del prole 
tariado y oprimidos frente a loe ataques del 

1 ~obierno, CONTRA EL PARO, CONTRA CUALQUIER= 
:ONGELACION DE SALARIOS, por un aumento gene 
ralizado, Contra el alza del COSTE DE LA VI 
JA, Contra el BUP , le selectividad y toda ; 

r La ley de Educaci6n, Contra la REPRESION: = 
1 ~eadmisi6n de todos los despedidos, libertad 

¡ i nmediata para los del 1001, Eva foreet y = 
sus compeneroa, todos los presos políticos. = 
Contra toda opresi6nt solidaridad con al Pus 
blo Vasco y damáe nacionalidades oprimidaa.-

La lucha por las libertadas sindicales = 
frente a lea alecciones antidemocráticas pra 
sida hoy el combate poc todas lee LIBERTADES 
POLITICAS y la eonatituyente, frente a lea "A 

r sociacionae" franquistas y las maniobras su;; 
ceaoriaa !Derechos de huelga y libre negocia 
ci6n de convenios! !ABAJO LA CNS, POR UNA ; 
CENTRAL UNICA DE LOS TRABAJADORES basada en 
la democracia obrera e independiente de la ~ 
burguesía! Reatituci6n a ese sindicato del = 
patrimonio de la CNS, Ese sindicato debe = 
gestionar une Seguridad Social financiaca en 
tarementa por al Estado, !Abajo la Dictedu= 
ra l Ni franco ni Juan Carlos!, 

El movimiento obrero no debe admitir niQ 
guna restr~oci6n de loe derechos sindicales= 
por loe gobiernos burgueses, Los comunistas 
epoy~mos le resistencia del proletariado po~ 
tuguát contra la legislación antihuelga del= 
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~obierno Provisional, y no queremos qua esto 
se repit~ aqu! como intentaría cualquier Go-
bierno de coalici6n con burgueses, Hay que: 
luchar por la unidad sindical libremente de
cidida por loe trabajadores, negar a cual- -
quiar gobierno burguáe derecho a decidir so
bra le organizaci6n sindical obrera. Pero = 
todos los gobiernos burgueses se opondrán a 
esto , intentarán salvaguardar lo más posible 
del aparato burocrático de la CNS pare sabo
tear la unidad, democraoia a independencia ~ 
brerae, Las reivindicaciones sindicales, e~ 
mo todas las demás por las que luchan hoy = 
lee mesas, exigen la instauraci6n da un GO-
BIERNO DE LOS TRABAJADORES, El desarrollo = 
hoy de loa Comitáe Elegidos y revocables y =
de lee CCOO y otros organismos unitarios de= 
combate preparan les basas pare formar ase = 
Gobierno, 

La lucha contra las egresiones de le Di~ 
tedura del gran capitel ea inseparable de la 
lucha contra el colonialismo que ejerce en = 
Africa , del combate contra los pactos reac-
cionarios internacionales de la Dictadura , y 
contra todas las agresiones del imperialismo 
y saa aliados del Este contra al proletaria
do y o~rimidoe del mundo , 

Los comunistas eenalamos la responsabili 
dad del PCE y demás partidos obreros , de las; 
coordinadoras de CCOO , en impulsar asta lu-
che que corresponde al momento ectualde cri
sis del capitalismo y su Dictadura, de auge= 
del combate de masas en Portugal , Dndochina , 
en todo el mundo, Pero pera ello deber!an = 
romper con les Juntas y Asambleas "Democráti 
cea" que buscan un gobierno qua recorta las 
libertades sindicales , mantenga el pero y la 
inflaci6n, se alinea con loa explotadores y 
qpreeoree de todo el mundo. 

Por eeo , llamamos a todos los luchadores 
e ~mpulsar este combate, formando pare ello= 
una tendencia dant~o del movimiento obrero y 
popular para impulsar le acci6n de meses por 
loa objetivos y con l oa m6todos aeMelados, = 
por el derrocamiento de la Dictadura y un ~ 
Gobierno de los Trabajadoras , por la ruptura 
de todo al movimiento obrero con le l í nea y 
loa 6rgenos de la ~unta Democrática. 

Al tiempo , estamos dispuestos a impulsar 
en l ea fábricas y escue l as , en cualquier PUQ 
to del movi miento obrero y popular, acuerdos 
parciales para favorecer cualquier paso de ~ 
la ecci6n de mases en asa sentido , por limi
tado que sea. Con este mismo objeto busca-
moa todoa los acuerdos con cualquier partido 

Todo ello es perta fundamental de nues~ 
tre luche por la construcci6n de le IV Inter 
nacional y su éecci6n en el Estado espaMol~ 
de lo que en definitiva depende el avance de 
la independencia de clase hasta la victoria = 
decisiva sobre el capitel y la reecoi6n. 
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EL DESTAPE ~L CHOVINISMO 
FRANQUISTA 

Con +tono leatrnlmonte crrAve, 
'Mart!r, Villftt Coberno.dor Civil= 
do Barcolonn, aolicita la doeu
•ontac16n do ln r•un~6n en 1~ • 
que l8 ooooojtlol dijeron no n 
una p~o~ueat~ de inc1uir oa el 
l)t·•t\.lPUt-•to aun.iclpAl una d.ota
cJ6n para la pro•~c16n del .~o 
..,.. c:..tal'-n. en au coaunlcad.o di 
ce que tal doc1•16n pudo sor d~ 
t'ect.·noea. on ~ti roraa y quo ro': 
dr1a oor dorocud•. PaT•lolaaen
to, M:aa6.. AJ.oal•IO d• Ba:ocelona, 
lacrJJ.oa al oxp11c.u- a la. pret'l
•a •u incuoationable amor y de~ 
v•lo• ~or la lengua y 1• cultu= 
r•' ca tol•M•. l .. oa 18 e once jea los 
•• von obllr,adoa a roctiticar = 
J'ublionf!lonto . Grotoacnraonte n.f'1r 
man t~bi6n qua oltos aon ~an: 
toa y dororuoroa de l.o cat•l.4n .. 

L~~1•&a, atirmacionoa 4o en 
t~l~ni•~o, ¿Qu6 oo~odia oet«n = 
ropr•aontando loa eonceja1oe,ol 
~caldo y sobornador Cranquia-
tao?. 

'l"rea :)6 a.llo • do nopc:i6n d.ol 
... ~o d.oroobo aadDna1 y de 
r~pre•.L6n ele las •x-proaJ..onoa-
11& na.ra¿•• do la peron&..l.iclacl de 
1 a • na o 1 ona 1 i 4.ad e o ( J. dJ. oaa • cul.
~. to1kloro, etc , } , ol rran
q~••o tiene q~o ••bellocor su 
tradicional potíti.ca cbovi-nis't.a.. 
FTent• al croc1onte de&contento 
popular oo ve obligado a manJo
brkl' o intont:ar contenerlo con• 
ol amaeijo do la c{njca palabro 
r!a y m~dida• domng6gicos quo ~ 
dojo.n la oJ.tuO.ci6n it_;ual(lO na:l
llon\'e o. j nel,lir on ol proaupuoe 
to &nunJ.eipAl do Jla.rcolonn no aC: 
luoionan n~dA). A la voz quo,oi 
no ocurro O !'JI u•• I.JÍOI •n Euska .• a. 
lnton itiea la repro•i6n. 

LA CONTINUIDAD EN EL CHO
VINISMO FRANQUISTA DEL "A 
PERTURISTA" ARIAS. 

au rociento ru~ de pr~ 
t•l~vlai6n , Aria~ ~~ ~ r
~ l~ttea del eerroto con-

• 

Hoy, mas que nunca por 

el DERERECHO DE 

AUTO DETERMINA-
, 

CION 
tra laa naciunttlidadoe opriad-
d~•· Con longu&jo duro , al ost! 
lo del rancio chovln~amn de l~ 
poatwu•rra , oond~n6 con ~uror = 
el ~op~a~l~~o y ooh6 un jBrro• 
d"' &f!'llll 1'1-ia aobro aqu.,l.los que 
•~por~b~n alcunn aportu~ on la 
loao •ntlnAoional del tranquJe
mo .. Habt6 do "recfion.alla~:to bien 
t-n tvttd.Lllo" , 11o.n~~ou.:Cn roPCUla1": 
un nuevo collar par4 el a1s•o • 
perro . Puoe •• trac•b& de dar • 
conU.nu1c1a.d a la nos-tiv.a, no • 
a61o do loa dorecho• nacio~•~ 
aluo incluso de reconocer cuo.l
qui•r tipo d• entidad po1Iti~· 
a. laa,.rtoc1onoa". 

tu el terreno idJ.oÚtico y =
cultural , la 01ot•dura ta.poco~ 
t\R JlRaado de lae pl\lobrae . La 
LG& hac!a t:lrairhu J•t'onsoaos . N.i.n 
auna h4 aido cumplida . Frente 4 
l4a iMloi~tiv•• •n ol torrQno • 
da lu oneei\onza , ln. promoei6n • 
0-ulturol , oto., la Die-tadura. ccrn 
bin11 lo. rupro•i6n con l.os obetl 
ouloe y oortnp1aaa, QoJando uñ 
eat.J·ocho marcan pnra au doso~ 
vi,mtonto. 

JUNTA OEMOCRATICA Y PCE : 
CONTRA LAS NACI ONALIDADES 
OPRIMIDAS. 

Fa·ento a.l •lxa del. descanten 
to popular, t~bi&n la •opoa~-= 
oi6n dollloor4t1ca,. burpeaa, a ~ 
tra"·la ele au m&• destacado e.xp,2 
n•uto., l• ,,hlUt& Dolfloor~ti.ca. , t!a 
ma poaJ oionoa . Y lo hace parA • 
ao~Jr •antuniendo~l& un16n ro~ 
z:ndA dol tatl\tlo . Pi-oneu c¡uo, "ol 
rceonocimiun~o hajQ 1 .... uni.dnd .., 
dol t:• t~\dó F.ap.u1ol, de lo. poreo 
nnlid~d potítlon do loe puoblo& 
c.~1nl.in , vo.•co y g.-lllogo", como 
roza ul ¡)unto ?t C.ll'll ptor;rama. c. 

rlo la JuntA, •orvi-r! rara. cont!:., 
n..,r laa roi'\.·lndlca""ionrs nacio
u•l•• y ~nt•nu· a•! l.a unidnd.s 
torja~ por ol i•r ri44isao t~ 
quieta. 

C~~ •1~r~ ~o ~~ J.D., el 
PCJ' dofJ.ondo tr.s;\la•mte esa un.! 
dAd, prop i ndo, r~ hacQrl • 
.Ja 11 -..ades-a, lo aan·ina do los 

" •• 

F.."t.atuto• r.te AutonolllÍa .. Eet.atu
toa ~uo 1 a •u Yo~, ruaron " con
cedido"" po~ ot cobiorno ropubl 
cano contral on loa oftos )O . JCO 
rno •i un «ObJorno central pudiO 
ao uem·po.r ol dorocho do loa P'i 
blOS VAICOt oatA16n Y e&llOgO a 
dooirlir •u propio d••tinol . 

Y como t"on~~a de cerna.r ol ~ 
eo al cumpliaiunco de este dorO 
cbo , n la lu~ha por &1, 1{Qita; 
al •4x¡,•o lna reh•indi.caei.onoac 
naeiortaloa a la b~aqueda do po
queñ-• avjor•• en el plano idi~ 
Ático y cultural . Oeeicloa t>«JJ!! 
ftaa , porque la cn•paña, baco un 
afto orquea~ada por la Aaaablco 
de Catalufta , t•apoco va a la • 
raia 4e oate probleaa: La i CU4! 
d~d tCectlyn de laa diftt~ntas = 
lf:llnma•• y cuJ turaa nactona1oa,. 
Lo qu~ oxJao , oa guft on cada na 
QJ.on&l:htad ln en~Oihtnz~ de , y . ~ 
en el propjo idJnma . ol Fomento 
do ll\ py l turg rUtC'lonn.l, e ea AS.!, 
m~rAdf! O f.ntfiC-r"Amento .fil'ltt.nCif\
do por ol F.wta,do . 

Como co•plomonto do todo oU.o 
•• •iguo una v!11 oat&ril a la ho 
ra dt protendtr eonaeauir oetai 
rtivindicacionoa . Es la vía ele 
la renuncia al i•pul.so de la ac 
c16n de ... ,. y au au•t1tuci6n; 
por laa preaionoa y eubordina-. 
c16n & peraonalidodea e inati~ 
cionta tranquiata• y bursueaa.7 
Pleno• munictpaloa, eonceJ~•• • 
alcaldea y obiapoa, a trav's do 
aaoc1&c1one• do Ea.:Ilia , de v e
cino• , do ort•nizacionoa cultu
ral•• y de la lKloaia. Las CC . 
OO . aon oo~ooadaa a remolque de 
o&taa aiOCiAOionoa y los org~ 
moa un.J.t.rJ o• cio la- "'Ytlnctt«t"d1a';~ 
juvc,~~~ y do otr~• capae awrgi
nndoi't .. .,~ 

A•l, con 1• Juatir~caci6n do 
que ~•to problo•a ufocta Cunda
m• nt ·•lnou.to u la• clf\sos medias. 
ao peno tL t.aC.lHI trlia la pol{ti
c~• t.Jol t:t an capl tal, e~par4nc1o
laa do la ol~•• obrera y do la 
juvont.ud, q\IO •on reduc~doa on 
o•t-l orl•nt•ci6n al papel de CCl!l 
¡araa•. So provoca as{, la divi 
ai6n ont.r~t ••toa eecrtoro·a y el.; 
proletariado t la 6niea e laso qa 
pu e e c~ntrar aal~da a us a~ 
piraelon•• do 1 ibertact n;a,cionai. 
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Ee osta l a v!n que hace do la 

Junta Oomocr4tic~ y ol fC~, pa
ladinos do ln pol!iic3 cho~nis 
ta del 1'rflnquituuo y col-aborado= 
ros do vo.n¡¡uarc:L1a do &"l..\IJ os-fuer 
~os eanalizado:rea . -

¿Por gu' el PCE defiendo as
ta ~Qluci6n nntide~ocratJen? s 
¿Pos:' gu6 tornedoa ln l.uct\A oot• 
trn la opresi6n nacionnl? ~uos
tro partido vione dando ln mis 
mo rospuostn a proguntna oson-
CiALmonto similares . 

Si ol PCE renuncia o la 1~ 
por el Derecho do Autodotormina 
ci6n , oa para atrOorse 1~ con-= 

•1'i anza de capi ta1ista!J "dcmocr&. 
ticosft quu oo qu~oren ni oir hi 
~lar do ld posibi lidad de quo ; 
el Estado so dOsmembre. Y por o 
llo pretendo eontonor las roi= 
vindicacionea naeionolos on l oa 
natidomoorátieos Estatutos y onn 
ol rostablocimionto do los go-
biernos do Euskadi y l n Gonora
litat . Gobiernos que eo mostra
ron dur~nto 1~ II! Ropú~~icn in 
capacoa 4o garanti~ar lo libor= 
tad do sus puobl os y do impu~ 
durante los 'iS1ti.mos )6 años, ol 
comba t4 por olla . El Gobios-no • 
Vasco ha manton.ido estrechos la 
zos con ol 1mpori4lismo yankoo; 
y la CIA . A ellos , l es qu i erona 
dar otra voz ol papol do guardO 
nos do l a unidnd dol Estad o poT 
lo. tuorzn y vertlucos do lns ma
&ft8 vnsctls y catulnnilrs . 

El PCE Arirr.nn t quo ol cumpli. 
miento do o&tas "roivind~cneio= 
nc.HJ" será un paso hac.in lo so.-
tisrnoci6n dol Dorocho do Auto
dotorminaci6n. Sustituir la li
bro d otorminaci6n du los pu~s 
por medi d.as tnbric4da:s- a sus os 
pal.da.s 1 irJ'Jf)onorlos eoUiorllo• oc.1 
trori os o. aus i11toroses, o a roii 
mouto un 110.so do cisanto • • • ¡>01: .• ;0 
on direcci6n contra.riu. o ln de
mocracia . 

Y es que , el PCE ostd ancado 
nado a esa al~ ~domocrdticd"doi 
gran c apital y quiere $UbO~ 
a la ola'o obrera al carro do • 
la misma , por eso doriendo on • 
t odas las cucst~onos fundamonta 
1os su punto do v~stn. -

&sta oriontnc16n vuelvo a •• 
pln.n torar l as cuestiones contra. 
les do los a~os ,o. La pol!tioi 
chovi.1ú.::1ta do las diroocionos • 
roforl.flistas mnyor.Ltarias on o1 
mov~mionto obrero , su renuncia; 
a impulsar un combate intorna- 
cionnli•ta conaocuonte q ue Cor
jc l a nli.anzt\ do l o.s n.nciouali 
ciadoe opritUidas cou ol proleta
riado y Pl~oaorvo a Gato do ln. .1!! 
toxicaoi6n divisora do1 nacionA 
liemo, deja ol camino 1ibro a 
la impatoncin do las direccio-
na s nacionalistas . Cuya pol!ti
ca so pliega on l os momontoa d o 
cisivoa a lo• dictados do l gr~ñ 
c~pitnl y Be vuelvo abiertamen~ 
to contra Las m~sas . Su Lntluon 
cia ontro las clnsos modius y ; 
scetoros dG ln elnso obror~ ti~ 
consocuoncias runosta8 . 

POR LA ALIANZA REVOLUC I~ 
NAR IA DEL PROLETARIADO Y 
LA& NACIONALIDADES OPRIMl 
DA 50 

Contra la contin~dad do las 
pol!t~Ca chovinista do 1~ D1ct~ 
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jura on los ntaouos dol Cobior
no Arin~ . Contrc lo in~~nLos = 
dó la Junta Democrática y con o 
1la del PCE, do p't'o~ongn.r la o-: 
proei6n ~~ciono.l. y obstaculizar 
hoy ul. comb6tu contrA ollY . Nuu 
t:ro partido d.o!i.cmüo ol DeRECK0 
DE AllTODETER.'IL'(AClOS DE LAS I'A
CIONALIDADES OPRit-tl.DAS, cnto.rl-
di6ndolo oomo ol Oorccho do 6s
tas a polorso sep~r3r y fon~nr• 
un tetado aparto si ~uose su vo 
luntacl . OoCiOl\do on oso sentidO 
la plena l.iber~d tt< ne:itaci.6n= 
en f'a.vor de ln GOP4'1:"A01.6n, y q..¡o 
son una ASA!o!BL.EA COSSTI1,JYE!;TEa 
DE CADA NACIO~ALrDAD 1 e l.egid.il .: 
e obro l a baso dol sufra6io uni
v orbal l ibro y directo dosdo~s 
16 ohoa , ln quo doeida ol desti 
no do su pueblo. -

· El cumpli~ionto so eatac ro! 
v~ndicacionos exicc ~v3n~ar ha
cia l a HUELGA CE~~~ y ol DE-
RROCAMlENTO DE LA D:tCTADliRA. Y 
plantoa ia~odiat~onto como ~
rantizar las oondicionea quo e 
xigo la l ibro dotorminact6n do; 
los pueblos, la convoc3tor~a do 
A.ffa.&nbl.oo.s Cona ti tuyohtos na.ci.o
na1os . Condicioné& do libort~ 
políticas pl onAat rronto n L sa
botaje dosospcr~do do! l~~t ca
pitnl, vcinoor la rco.cci6n do 6!. 
te, oxicirá ol armamento seno~ 
lizado de~ puoblo y o~ contra~~ 
democrático do1 Sj6rci~o por la 
tropc , 1~ oxpropinc16n de 1os • 
grandes onpJ~nlistna y terrato
n..lcntos, el control obroro do .,. 
14 producci6n. Y ollo no lo vn: 
a garantizar ningán gobi~rno e 
con burguoaoa, que como manir~ 
ta el prQrrr.wnn do l tl Juntn 00:m.2 
cr,tica so opondrá con tocln!l SU!!I 
Cuorzo.s a la. dumocrac.Ln entre co

las naciones . 

S6lo un GODIF.~~O U& LOS TRA
BAJADOIU:."'S podrd ~l"3a'ltJ zor o.eüs 
oxiconciao y con ollas 1~ oliMi 
naci6n de todn oprcs16n y do~i= 
gualdn d entro 1os pueblos , el = 

• 
pleno ojercic~o do Loo doroehos 
nncionalo~. Así se sont~r~n las 
baaos quo pormitir~n l a UNION ~ 
LIBR& O& TODAS LAS NACIONALIDA
DES DE~ ESTADO. Uni6 n que ropo~ 
tar!~ a 1~ olaso obrora y todos 
loe oprimidos , erando& bonof"i- 
cioe desde el punto do vistn ~ 
dol ~rogreeo en todos l os p l a -
nos . 

E1 Wtico CllUiifto para a.cabare 
con la oprosi6n nao~onal , os ol 
tra2ado por los combate• contra 
1oa oonsojoe do Guerra do Sur
sos y, m's ~ociontomonto, por • 
las movilizaciones dol 2 , ) y \1 
do d1ciembre en Euoka.d1. 

Se trata de poner on pio la 
aliar.:ea mtb eetrecha del prole .... 
tor i ado y 1as nacionalidadoe o 
prim..ld a.s , Tal es lA tt\:t"&a. oon- 
t ral on es to torrono do lo3 c.2_ 
munistaa y todo ol mov~m~onto ~ 
broro . 

Ello exise la dotonea intra~ 
aigonto de l Ooroobo do Autodo-
terminaci6n y 4o t odas lAe roi
vincU.cacionoe on ol torrGrlo J.ctl_g 
Q&tico y cultural que dobon ac~ 
bnr con la dosicua~dad aotua~ , . 
unida ~ la lucho contra ol ros
to do loe ataques del Gobierno; 
Arias . Y, a su voz , tal combate 
s6lo puede plantearse a trav6s~ 
dol impulso do 1~ mo~lizoei6n• 
i.ndopondionto do la clcae obro
ra , la juv~ntud, las nncionn11-
dadea oprimidas , proCundizanclo= 
ol ojo1nplo de Oiciombro dol 70 
y 74. 

Los orcunismos un~tarioe de 
ln vanguardia obrera , l a juven
tud, y•otras capas, c on base ou 
los centros do trabajo y oatuWo 
doben cerrar ~ilaa y propnrar o 
~mpulsar oote oo=bnto . 
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Bn v'aporaa del Aberri Eou
na, un o11aa de ag1tac16n de m~ 
eaa como no •• 4aba en muchos ! 
tloa , 

Porque oata voz el clia de • 
lucha por la libertad dol Paíao 
Vuco viene 4upu4a de """ serlo 
de ••••• en que lae aaaaa 4e Eu8 
kadi Mn utado en prisera !Ha
de &r&ndea coabatee contra l-as• 
agroaionoo do la Dictadura. De~ 
clo l:oo :klchao clol aotal vucaino 
en octubre-noviembre hasta la&• 
de Pireatone, pesando por la •J! 
v1lizaci6n punta clol proletaria 
do na~arro • Al ealor de estos: 
coabatea obreroe , erandee acci~ 
nee de la juventud, de sectores 
ca.p0 ainoo , do ~ocln la pobla~ -
c16n opria14&. La lucha contra 
la opreat6n nacional no podía : 
dejar de ponerse on primer t4r
m1oo . E1 2 y ol 3 ue clicie~bre 
1 oobro tocio ol 11, «rwnclos mo
vi~i~acionea seneralea •• die-
ron al ¡rito, entre otros, de • 
Gora SU.kacl1 Aakotuta! (Viva aa 
li:adi Libre) '1 Libertad para los
proaoa polítiooat 

A"uellaa accion.a ee re&l1-
saron a poear clol boicot cle 1~ 
c11rooc16n clol PCB, que elijo noa 
.correapon4!an al moaento hist6-
r1co por no darse presididas • 
por lo."opoa1c16n demoorl.tica" -e 

bur¡ueaa. Por otra parte, org! 
nizaoionee co•o OR! y MCB proc~ 
raron ~uo loa m6todou y consig
naa tuteen loo de la "huelga ge 
ñeral do 24 horae• dol propio ; 
PCB. !ocio ello limit6 el alcan
ce do la aran aeci6n generaliza 
da clol 11 do cliciesbro. Y la ; 
contin~ci6n de eaoa eafuer•oa: 
1ap1d16 QUI laa acciones de ma
aa a18Uitntea abriesen ~so a = 
ao~lizacione• senerales de •a-

• 
-.... ... . . 

ULTIMA HORA @ 
ABERRI EGUNA: 
El pueblo Vasco 
por la LIBERTAD 
NACIONAL, 

yor envor¡aclura. El proletaria
do nav~ro, aialndo y conducido 
por oea l!nea, encaj6 en enero= 
~ futrto ePlpo. El de Vizcaya 
ee vt{a ao~tt1d0 al desgaste = 
con la aia•k l!noa de "24 bo
raa•• r1ut hab!a producido ya sus 
deaaatroaoe erectos en otros = 
puntoa dol Battdo. A través del 
a1olaaiento de laa lucr~ y dea 
lornadaa !raud.ulentu.a es.a. lí.ne& 
trataba do el1•~ el !apulso• 
cle acc16n 1 or¡anízac16n iede-
pencllonto do aaaaa qua se había 
•bitrto tn octubre. 

Con todo, este Aberri EJUDa 
orrec!a grondee posib1lidadea.~ 
podía cuajar en un nuevo inicio 
do gonorM11~noi6n que favcreete 
se ol avAnce en Euskadi y en tO 
clo o1 BatRdo. -

no han !alto preparativos -
paro i•poclir ,uo eeto suceda. O 
!reeiondo qomo ¡&ront!a au oc_: 
tuac16n ~n las pa•adaa luchas , 
el PCE buscaba un •abrazo cle Ba 
lona~ con el •Gobierno vaaeon.; 
Reiterando la petic16n de oue • 
le readaitac, otrece una nueva= 
prueba 41 "buena volun~ad": t.
pulsar con el Plrl un Aberri ~ 
na 1 \I.ZUl Jorna4a ciudadana que; 
correaJ)OAda.n -ahora e{ a loa•ob 
jot1voa dol aomonto biat6rico•~ 
Jornnd&a pron41daa por laa"ff&or 
zaa 4e=oor~ticAa", con el Go- ~ 
b1orno Vaeco on primer término• 
y el PC2 y la CO tlacional de a.. 
kadi como auo principoloa pro~ 
gandistaa y aoportoa. El pro_: 
grama da le moviliz ci6n y sus= 
a6toJoe 4eben ser los de esa"d• 
aocr4tica oMaio16n". Los llis: 
•oe QUt ae han ooueeto al avan
ce bac1a la huel~a general en • 
to4o ol tetado cluranto los ~ 
doo ac•••· 

Los acuerdos 
de Baiona 
en contra. 

Uo noa deteneaoa en elloa,; 
por conoc14oa. Se!alareaoa el• 
atontado que este acuerdo adop
tado on Baiona ai¡nifica contra 
laa aap1rac1onea en el terreno• 
cle la libertad nacional. PNV, 6 
PSOB, POS hnblan de eaa liber-
tad , poro para oxl¡ir que ae • 
"concrete" en el reatablecimien 
to clol •Gobtomo Vasco•. E1. PCB 
Quioro quo,&ate ao baga ·~pli! 
aent• repreaentatiyo• con su in 
corporac16n para darlo reapaldo 
obrero. Pero •• 'tr&ta da Wl Go
bierno "cloctro cle la UDidad del 
B•'ta4o tap&ftol• por 1a fuer~•.a 
Un gobierno burgu4s Qlu entro o 
trae roivindicacionea fundacen: 
taloo clol prol,tariaclo y el PU! 
blo vaacoe niega la autodeter
minación on la práctica. 

• &a un aapeoto más de ln az¡u 
lac16n do loa objetivo• capaces 
de Wlir la 1uoba do 188 mds om 
pliaa maaaa contra la Dictad~ 
ED corroepondencia con loa m4to 
dos de l& convocatoria central: 
en GJrnilco. T cle la jornada ci~ 
daclana ol aartea 1 do abril deo 
proYiata do OWilquier dind.oic.; 
do acc16n directa da masas cles
clo lao !'bricae a la calle, ha 
cia otroe .centros. hacia aa.a.-= 



• 
·Los trotakyeth h•ana ;t.!ir

~ado que loa ac~•• cosbatea• 
proletarios y popularee, con u
na radicalizocibn y ••tonoibn • 
crecientes, al dirigen contun
deo~•=~te bacia el dtrrocamie~ 
to del franqui.mo, a pe~ar y on 
contra de loa obsthoulos quo -• 
l&a direcciono& reformiotas -el 
l'CB on prilller lugar- in~arponon 
en au caaino. Re•os de!iru<do 111 
te porlodo como el do lo Jluol¡¡a 
General Revolucionaria, co~o • 
concrec~bn en ol Botado eepaftol 
de una oituaoibn de evavacibn• 
profunda de la crioia dal impo
r1aliomo y al otaliniomo, y do• 
auge do loa lucha& prolotariao• 
a eaoala internacional . 

Y hemoe dicho que de noao-• 
troe -eienao una fraccibn mino
rrtiria del movi~iento obrero-• 
depende el extender 1 consoli-. 
dar en aaplios seotorta de ~--· 
sao loo objetivo• de unidad • • 
indepondenoia do clases oue loa 
ayuden a progresar en aouella • 
diroccibn¡ el Yartebrar pollti-· 
ca y org&ntzat1~entt una ex-• 
tena& franja do luchadores, aur· 
eidoo al calor do aquellos on-• 
frent~sientoe, en una tendencia 
~ue lucho por el Pacto de Clae~ 
el clRrificar en el aeno de la. 
.angu~rdia loo elemen~os fundo
mentales de la llnaa y al pro-• 
graas trotskyatas , atrayendo •• 
~ate -poltica 1 organizativam•u 
te- aoctorea o~4a vez m~s impo~ 
tanto• do milit ontoa oue hoy =! 
litan en corrtontos refonoistas 
o centristas, 7 con l~e cualea• 
no dejan de entrar án crisis¡ y 
en definitiva , a trav•a de todo 
ello 1 co:o fund~ont'l objeti
vo aJ. que ae aubord1na toda le
actiVidad de los trotakyetee, • 
construir un Partido do cuadroo 
fircomente coheeion&doe en tor
no 8l progr~a y centr&liz&doa
oraantzativamente, ccpaz de Pr! 
eentarae en el momento de la • 
crieie revolucionaria como l~ u 
Die~ alternativa, como el UnicO 
candidato a la direccibn de loa 
b&taibnes proletarios, ante ln• 
traicibn do lao direocionos nt! 
linlete y soci~lde~bcrnto. 

Poro t...,bUn henos Visto • 
que todo ello extee yo hoy de 
los comunistas llevar adolante• 
un conjunto da tareas, sin lao 
cuales serl U.!')Oaible avanzar 
en la construocibn del Partido. 
!aroao que comprenden el intan
oificar la oropagnnda y la a¡¡i
tacibn por loo objetivo3, !or-a 
..,.. do &ccibn y organtc"cibn • 
proletarias nuo encnrnun la ~i
nea do ruptura con ln burgueala 
que proconizo$os¡ onr~tzar an • 
la am~lia van~dia la pollti
ca 4•1 Pacto de Clase ~ara el • 
derrocn~iento de la Dictndura,a 
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Fortalecer el 
Pan:otido en 
Ros actuales 
combates de 
claSe. 

, 

"La ~nis111a lucha de clases e 
xigu tambien la centraliza= 
lizaci6n y la direcci6n úni 
ca de los diversas formas = 
del movimiento proletari~) 
El centro organizador y di
rector no puede ser m6s que 
un Partido político . Rehusrr 
el crearlo y fortalecerlo,= 
rehusar el someterse a 61,= 
equivale a repudiar ~1 mo~ 
do (mi ··o de los contl.ngen'=s 
del pro.!.etariodo •• ," (Reso
luci6n sobre el papel del = 
Partido Comunista en la Re 
voluci6n Proletario, 22 Co~ 
gresa de la Internacional = 
Comunista) . 

~ Vlil!i. l!e ,, se ·io do ;;~c~1.~ .a 
de trente ~1co, entre las cua
loa privtlesinmos l• tondoncia. 
de lucha de o~ases; redoblar lA 
luch& ~doolbgica para clarifi-
car y de.tander ol l"'rograaa e~ 
n1otll ••• 

Y a la vez, heaoa sido oon~ 
eientes de quo todas es&$ t~re
as es ~po51bl& eubrirlAs sin • 
que a1 mlcno tiemno oentremOB • 
loa eofuerzos en coheaionar po
lltic8aen~• nuestrae filas, ~n• 
~u.entar nueetra centralizaei~n 
y e~ilidad organizetiva, en ro
torznr lao b~aos m&tftriales en• 
~aa que ee aetenta todo este • 
~ra'baj o. lla.la seria alls funeato 
en eetos ao11entoa ele acelera-• · 
01~n do loa entrantamientoe do• 
cl~aos, oue penaar que una co-. 
rreo~a iniciativa ~~otica do • 
nuestra org&n~&ecibn aupone por 
oi sola y do forma oepontlnoa • 
un roforz•mian~o pllrn el Parti
do, deaprociando la actividad • 
eapoclfiCA 4e reeluteaiento 4er 
11UOY00 ll1lih11t .. , do &ai.llil
oi~n 1 diooueibn do nue~a exp! 
r1onoiao en el trabajo de ••••~ 
de tnriq~ociaien~o del prosraaa 
d.e a.ccl.b, ~ apro'\echamei.Dto • 
de loa reouraoe materialea que• 
our~o11, •• Puoa es oomJl].ot""'ente 
errbooo c~locar murallas que d! 
vtdan entra la ecUVidRd oxtert 
or del Puni.do cara 8l aoViAier. 
to, '1 el trabajo eepocl.tico :,- ; 
noceanrio 41 fortalecimiento de 
aqu•l. La capacidad do iniciat! 
va t~tlca que ••te despliega • 
on los coab~tes proletarios y • 
popularea, '1 la capnoidad 4o • 
centrali:acibn or&ani&ati.a do• 
oatl Partido firme=onto &senta
da 011 la o""prendl.bn dn progr! 
ma revo1uaiooario, aon inaepare 
bloa. Para poder deearrollar • 
0011 toe! a au f icacia 1 aapli tud 
la priaora '1 aoi llacer avanoar
la lueba do &aaaa olnando el " 
n~?el de conciencia 1 organi&a
c16n proletarios, •• ~~ces&ria
la cqor cohosHm pallUca 1 • 
fi~oza or&&D!••t>va del Parti
do¡ para progrooar on la edifi
oncibo do tato Partido, fortal! 
eerlo peraanente2tnte y dotar ! 
al a laa -.eaa do la horraaien
ta que nec•aitan p3ra llevar a. 
cabo la rovolucibn proletaria 1 
la eatt~racotbn de todaa sua na 
ceet cladea, •• exise una eo~cta 
t~ct1c&, una participociPn por
manento en loe ~~rentamientoa• 
da olaeee, uo enraizaaiento cr~ 
oiento de lk organiztc1bn cocu~ 
nieta en tl noTiai•nto obrero 1 
popular, en detini tivo., fueio-r. 
nar el proorama revolucionario• 
oon lae luehoa 4e lae ~asas. 

~ ~rata de onhn4or ol ti"!; 
ba3 o d. e 10111 ooa.un1. et.eto cota o un• 
~. quo nbnrca tanto la aoci-



• • 
bn t~tioa en el aovia~en~o de• t 
Gl8&88, COilO 1& fiOt.:-Vldo.4 e or·- t 

«&nizaei~ del ~do, ineop~ 
rahleaento UDidaa 7 que n~estra 
orgenizactbn debe llevor a cabe 

.a su eoajunto en las •ctualea• 
batállaa beoia la Buel«< G•n•-• 
rel . e-ntrar todos 10~ eeru~r-« 
aoe an uno e~lo, désprftcian~o • 
el otro o rolegAndolo, no puedo 
llevar .la oue a desaat~ec, pu
•• • no ea poeib1e separf~ ••c~
nicaaente lo politice de lo or
gant~ativo• (XI Congroao del • 
Partido Co~uniata de la Unibn • 
Sovi~tica (PCUS), 1922), 

Una linaR Que privileginra. 
unilateralmente la activi1ad de 
propB«anda 1 ag1 tacibn del Iar
tido en el eeno 4~ la lucha do• 
aaeas 1 au van~rdia, deecui-• 
dando el trabnjo directamente ~ 
rientado a cohee1onar aqu•l, nas 
impedirla eoumir lQs tar~&D quo 
e1 deaérrollo 4e1 aovtmiento e 

noa plantea; eigni!icarik un •! 
rio retroc .. o en la conatruccH., 
del Partido; 7 co::pcrtaric p-a
vea rieegoo 4• caer en deetner~ 
cienes oportunietas de dinol~~ 
cibn en el tono del moviaiento• 
4e la organiaacibn comuniat~. 

Por otra ~·, ait~ar 1~ e 

vida interna del l'e.rt>do por en 
ciaa do la accibn de bate en la 
lucba de claaeu y aubvelorar l~ 
necesidad de un onrai~am1~nto • 
creciente de la orgenita<Jbn ~2 

llú.nhrta en el a finO 4e1 movimi en 
to de ~ 3eA1 tJ CO~Ari~ \GdftÜ 
lao poalbilidnlea 4& avanzar en 
la oq_nstru:ei~n d~l Partido • 
quo obl puede dGrae en y n tro 
v6o do 1oE ~o bato ~- c~r, &: 
partir de la llcha de la van-• 
g1ardi cooun ta por fusionar. 
el frograaa de independencia de 
olaee oon aquell8s batnll&9~ r• 
no1 ll~varia a dtavt cienes de• 
tipo sectario óe m~tenerae con 
•• ue~ abat~•ctoa al ~~rcen • 
do la luc~a 1e claooa (7 ene•-• 
rradoo en un~ pura vida tnte~ 

Amboa erroroo -cftraa de l•• 
oinaa moneda-. llov~dos a 6Ua • 

~timoa conaecuencino, ea ~ec~r 
a laa deetceraciooea opo~unie• 
ta r aect~a, tlen«D un y~toa 
funduental en coctlnt la renar.
cia a la eonetruccibn del Pnr1i 
do Revolucionario do ma"""• w.I 
ca garantlo pnra ouo ol prolet! 
rtado pueda imponer eu aP~~~ • 

de olaao a la crieia global que 
ellt\ura. 

La tuea de loe coawúatu.a 
nuoatra tarea , lft conotruccibn• 
4el Partido para lR aovolución, 
noa ttx.ige avan.J.ar on loa doe A!. 
peo oa t!e ron~lii l.aaey,ttrable-. E! 
ta ' ln eondteib~ rara ll~•ar• 
lo aLa lejos ~aiblt la ~SiÓn• 
de oueetro p~ogre4a con lae aa
vaa, park alc~zar la ident1t1-
cn<i6n de 4stao con el Part1do. 
Puee en el aom~nto de la Revol~ 

.... ., .. , --

• 
ci6n prol~t&rl,, eaa idonttf1C! 
e ón es el QXponente m's claro• 
y a la ve:r. aáa alto do la inte·· 
parabilida4 del proceso da moV! 
l~&ac~6n revoluc1onar1a de lae= 
aaaas bacia la ~ou del peder,• 
c~n el de eu vanguardia prolet~ 
rla orgsn!~ada en terno al pro
¡¡rllllla co:aunieta, esr.ea el Pllrt!. 
do. Ea iapoaiblo separar loa • 
combntra de l3B masas, eu nivol 
de conaciencia y organizaci6n,= 
de la justO%& ~o~!tica 1 la íi~ 
ceaa or~~~t&attva del Part1do • 
re ... ol'JC1(1nar1o: ain 'atas, eorÍ6. 
irreali<nble la revoluci6n (co
mo on EapAfta del 36, co~o en • 
C~l• del ?) ••• ).~ido y aa-
eas, el deaarrollo de au con--
~1encia, foraan parte d! un a1! 
M proceso objetivo nendolo .. 
.t.ie't6ricaa,nte; )ll'oceao ctue 1.1! 
ne ou culainac~6n "cuando el o~ 
muniamo do)e de aer e1 centro • 
4e 1a lucha noeial, cuando l& e 

claao obrerA baya llo~o ente
r .. octe a e~r oa.uuiata" (Segue 
4o CQll¡!reao do la IC 1, 1 por~ 
1:o-ah~oee l unidad total en
tra la~ D&ena y eu vansuRrdia-
el Partido ao reabsorba complo
taaent~ en ~1 eeno de l~ clase• 
y 4eao:l)Bre:.ca c011o ta1 partidos 
polÍtico. 

v . Jornet 
)1 llarzo 1975 

r-. 

Jl.o criaia del i~perialt~-o y lo bvrocrocia se ahondo.• 
Lo lvc,o del ptoletorioio y lo1 opriaidos ovonzo en to 

do e! aundo. Loa I'OIOI indochinoa vuelwn o estor en vo~ 
g\lordio. 

En Co~boyo, •l r4gíaen do Lon Nol, corcodo durante ·~ 
''' tn lo capital dt Pnc• Penh, •• dtamorono . Pero 01 ao 
bre todo en Viotno., donde lo reaiatencio del imperioli¡ 
mo hob!c sido .6a intransigente, donde loa avoncta dt lo 
ofenaivfJ aor a61 e1pectocvlons y ai¡nifit:ot.ivoa . Loa ci~ 
dodta a6a ~po~ontta del pa{, dtap~t de Saig&n han ai
do t~oa. Provintiaa enteros son obondonodoa por loa • 
fU'I'r:os fontoc.hea, lo infl~ncio dtl gob1erno títer• &e 
r4duct procticoaente o Soig6n y ~u• alrededores . 

Lo ofeosi.va ~~ttlitor se ve oCOf'lpOIIodo de lovonto•ienba 
dt moaos contra el r4gi•en eorcelorJe do Thieu. El impo
r¡oli~o USA, opri,lonodo por ,o aituoci6n •undiol y lo 
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• 
reaiatencio o lo intervenei6n de loa maso• d~ ~u pro~i~ 
pota y do todo ol mundo, no putdc orriesgorae a lntacva
nir e6s oeplio y directamente. 

Lo ruino del r4gi .. n es ton cloro, el i•pulao revolu
cionar io de obrero• r coepesino• vletno•itas ton fuerte, 
que pueden or-roaor 1 dottiuio 1•~riolist_, y b..lr¡u.&a. 

Loa aoaoa indochinos est6n hortoa de guerro, de caau2 
c16n y oi1erio. Su troa~do voluntoG de co•bott •u••~ ro~ 
qve quieren ocobor con todo ello. Ea lo horo de i~atolor on Soig6n y Pn~ Penh gobierno• obrorot y coMpoainos,que 
aot ia (ogon loa neceaidode& de loa •osoa y butquon poro = 
olla el apOyo 1nternocionol en los obre~O$ y opri•id~• ~ 
del ~ndo. Loa PCa deberían irpulaor lo for.oci6n de to
ltt. gobier no• ain nin~n repr.s•ntonte do loa fuerzo• d• 
lo reocci6n, ain ni~gGn represe~tonte directo o indirecto 
del i.periolia~ . 

El i mperiolia•o no podrlo evitarlo, por aí "i•~o, en 
l a actual rel oci6n do fuerzoa •undiol . Sin e•borgo, lo• 
burocracia• de HoacG, Pok!n y Honoit poro seguir tu pol{ tico de"'di&tenai6n••, quieren tron~v1lizor o loa i•perio-:
li atos . HoacG ho .antonido hotto ulti.a hora tu ••bojodo 
en Pnoa Penh, Pekin potrocin6 lo reconcilioci6n de lo~ : 
khaer rojos con el proi•perioliato Sihonuk que loa hobto 
perseguido y qve no es a6s que un loatre o lo lucho rev~ 
lucionorio de l os •oaos . HoacG y Pek!n preaionoro~ aobre 
Honoi y el GRP y lea regatearon apoyo hosto conaeguir el 
retroceso de l ot acue rdo& dé Parla con que contaban "••
tobilizor "' lo dtuoci6n . Pero lo lucho de clo&et no ha = aido deteni do por eeoa poctot . Honoi se ho viato orroa-
t rodo de nuevo o un coaba~e de grondea di .. naionea por ~ 
lo e-r bis del r4oi .. n de Thieu y el i.pulso de loa .osos.. 
Los planes de loa burocracias han froco&odo. Moy t~ton~ 
de dor nuevos pru.vos do bueno voluntad o loa i•ptriolis 
toa. En conaecuencio, el PC dt Vietno!l rocla.o loa "ocdoa de Poda" . Y esto pe, co•o ol de Com'boyo , bu1con oñ 
todo coso mont ontr l o áoeinoci6n copito!isto . A peaor de 

• • 

que co&i ~odo• lo~ botes del ~dtr de lo3 cxplotodores 
hon ,¡do borridut, preter~d•n reconstruir .sui o•tructuro1 de doeinoci6n . Eat oa el significado do t u pretensión de 
foNor gobiernos de coolici6n con "terceros futnoa" dt 
bvr(!~.:e•es "ñeutroh" .. ligodos al b1perlolis.ao •• • e i.nc~ 
JO con per~noi~• dt loa regl.enta fontocb.s. Ese 11 ol~ 
eentido de que .antengon un G'lP y un GRlt« con burguet.es 

Con todo, el i•pul&o dt loa .0101 tros los ieporton-. 
tet v!ctorioa actu~~ea puedP reaultorles dificil•tnte : 
contenible dtsborotondo, uno voz •6t , los plone1 do lo¡: 
burocracias atolinL4toa. 

De •oeento, todo indico que tl 1 do Hoyo do 1.975 ae~ 
r6 un pri&ero de •ayo victorioso en Pna- Penh ••• ¿y er 
Soi96n?. El proletoriocbaundiol, que durante o~OI ho o
aociodo o $UI eovl)i7ocio~•• en ••o ftcho lo solidoridoc 
ct~n lo~ pueblos indochinos hollor6 tn ello un eat!•ulo e 
au lucha y refor%or6 eso solidoridod. ¡Vivo lo revol~ 
aociolisto indochino! 

¡ SOLIOARIOAO CON LOS I'\IEBLOS INOOCHINOS! 
¡RETIRADA INI'IEDlATA OE TOllAS 1.AS ruERZAS YANIEES Da. 
SWESn: (){ ASIA! 

¡ "4I \.N ARW., NI \.N ~E, Nl \.N DOlAR EN APOYO A LOS 
f AHTOOiES! 

¡DEREOlO DE AUTOOETERI'Il~CI()I DE LOS I'\IEBLOS VIEllW1I 
TA Y CAI'IIOYAHO! -

¡BASTA DE PRESJ()IES FRENADORAS DE ~QJ Y PEKIN! ¡~E 
LOS ESTADOS OOJ!EP.OS ENCABECEN EL FROOE rt.N>IAL ~ A 
POYO C()ISEQJt~Tf A LOS PUEBLOS DE INlQOII114! -

¡GOBIERNOS OBREROS Y CN1PESlNOS EN SAIGOH Y PNCJI PEM<. 

31 do Horzo 1. 975 EUGENIA AR11EL 

1 

' ' SOLIDARIDAD CON EL PROLETARIADO Y EL PUEBLO PORnJGUES ! ! 

El gobierno y lo burgueato espo~olo, o lo ve% que descartan 90lpe tras 90lp1 contra loa eoaoa, opayon con to-dos sus fuerzas o fe reocci6n por t ugu&so. At!( nuetro pota at ho convertido tn uno base de operaciones de lo co-rro~o controrrevoluci onorio. El Coeit6 do Acc16n do lo Retiatoncio Por tuGUOIO y el Ej&rcito de Li~roci6n Portu-Gu6c, omplioMento ea.plicodo en lo Gltiea aventuro golpista, aperan con i•punidod . El Hoyor Sonchez Osario, aocr~ t or i o general del POC, r otroa rooccionorioa se han t~aodo o lo• pides, políticos y financieros que llegaron tras el 25 de Abril . Toaos • los, ca~ lo connivencia dol gobierno y el apoyo de &•presorios espo~olea y' lo ClA, .oqulnon ca-o aplastar el proletariado y el pueblo portugu6s. 
Lo •opoaici6n De.acr6tico• t~poco oculto su horror ont. tl otcenso d~ los .aso• y su si•potfo con todos los • que se esfuerzan por detenerlo. El "de•6cr\Jtou Gil Robles apoyo obierto110nte al POC y ol (D). Todos ellos ~uorcfon un cínico silencio fr~nte al apoyo dol Gobierno otpo~ol o1 lo roocci6n . 

El PCE, en vez de i•pulaor lo •ovilizcci6n contra el golpe y el apoyo dol Gobierno eapa"ol, dejo en monoa de • lo dipla.ocio del Gobierno dt Lisboa y el apoyo o ello la toreo de ~r fin o 10 introalai6n del Gobierno tapo-llol. 

f rente o tllo, el proletoriodo y los opri•idoa del Estado Etpoñol no p~don separar de tu lueho contra loa ot! que¡ del Gobierno Arica lo aolidor1dod ~. acti va con aut horaono• de clase dt Portugal . 
¡CONTRA LA REACCION PORTUGUESA Y SUS GOlPES! ¡CONTRA EL FASClSHO! 
En DErENSA do loa libertades OEHOCRATtCAS. Por lo convocatorio in.-diota y plonoment e libre de oleccionea o lo ASAMBLEA OONSTI]UYENTE. Por lo diaoluci6n de la policlo, del OOPCOH y todos loa cuerpos reprealvo5 . 
En DEFENSA de TOOAS 1.AS Oll<lAHIZACIONf:S OBRERAS Y DEH45 C()NOUlSTAS DEL PRCLrTARIAOO Y a PUEBlO PORTUGUES . Apoyo o aua lucho& y reivindicac ~es. 
¡ARHAS PAAA a PUEBlO POATUGUES! ·CXNm:ll 00100!AnC:O DEL EJERCITO POA COI'Ill'[S DE SOl.!WlOS! Coordinoci6n de h tos con ORGAHI SI105 D010CRAnC:OS DE LÁS HASAS OBRERAS Y CAH1'ESIHAS bosodoa on lot centro• do trobojo. -

¡NING\.N APOYO A ESTE GOBIERNO QUE, UNA Y OTRA VEZ, ABRE CAMINO A GOLPES REACCIONARIOS ! 
¡ POR UN COOIERNO OBRERO Y CAMPESINO! ¡Que el Partido C..uniato y el Partido Socialista roapon con ose gobierno: GoDiorno PC-PS! 

CXNTRA LA CONSPIRACI()I DEL GI!AH CAPITAL ESPAÑOL Y SU DlCTAIJRA CON LA REACCIG'I .,¡.,lUGUESA. ·fuero lo CIA, el CARP y el ELP! ¡fuero los pides, políticos, eilltores, y copitolistos refvgiodo1 e~T;l Estado tspoñol~ ¡Ruptura= del Pacto I b4rico! 

28 do Hor•o do 1.975 A. f. 
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EL GRAN CAPITAL A LA BUSCA DE LA l. MEJOR SOLUCION. 
T!"at.., '.Itloroa ! an ,. .. os donunclo.ror p.1t lic~-

•ont< 011 L.l1bua ola¡•OJO Uo i•portilnte• tru¡oa I! 
nancjoJo• a la conapJra.¡:J45n r,..~tc:clon&Lf"ica del 11 
de mur,.u. Loa Sp!t·itu Santo , ChoUJ'flitl.lnlOUd )' otrot; 
magna.to• rlt~ la .finnu?n eutbvrou Jun ~ban uJnJ,l i MDI• •·
te u .tu• partidoe cl~•l'l't•l.ia.t.'\a, ol'ltnbtt.n a o Lot4 '"'
.Jo la eoouo•!a., mantau!an e•tMU'hos v ínt"ul oft c on 
los circulo• •:lUtaro• eolpi•ta•. l4l c omp l c J-
cl.ad. d• la pJOon•• c onaOr'-a.dora 1ntontariona1, du 
la ClA y la VG:~ba.Jadll omu..ricnn" ... cu rto"'tan ol n
royo do la roacci6,, hr·J'I•r·i ali•tl\ rrnmd1nl • la i!! 
tontona . 

So t.r&tab3. do 1t1110torea dol 1:n•n CiJpit 11 'IUO• dosCOHtiaban tanto dol Gobierno Provia.ion•l coaao 
de una victoria olootoral clo lo• part:idoa ..Joro
chistas p&ra contoner el avan• o do la luchn ele a 
-.aeae . Ju.pron uueva~J~e11 te - y u 1 o hub{lln h4tc ho ~:: 
en julio y aoptiombro- lu. corota üol bonap•1rtiam"o 
apJ.noliato. , ahora con un g-olpo m11it..:or. t•a,·n. • 
preae1~ar los J.Mtoro•d• do lo• aonopolioa, Sp!no 
la , .. elevñr.doao por nnci•a de loa partidn• y lai 
cl.aaee•, tleb!a •salvar n la naeJ.6n do1 coo• y la 
anarquía cocunista•. 

El fr.acatto dol golpe aruot~tro. qud en 14• lLC-
tuo.lQa oondioionoe oat$ soluo16n no oa vieblo • 
La co.uea. Uol t'rt\c«&ao no oa t6cnJ.co-tr~ilitar1 •tno ante todo pol!tic3: el elevado ¡rroado de un1da.tl,• 
ll'lor.,l y coabati.v:ida•:1 del prololari&a.cio portu~·\uSa, 
y la aolldaridad y conrionza que on &1 tie1• la 
m3yor!a do la poblaci6n opri•ida . 

En OJ&ua condi.ciontte 1 ol. iuoromonto da lu ng,! 
taci6n 4Jomns6gica do 1 gran cap! ta.L a obro l."l po ... -
quoi\a bUJ'guOsÍo. y •1 eJdrei.to no podÍa crt taU 
zar on la con.foraact&n do parttdoa CAsciatuu ron 
hase do IINt.eae . No P' •tÍa ta.a:poco hobor an aoJo ~ 
obrero o aoldado t¡uo pon.ara que ~p!nola intont~ 
so salvar otr:.. coso. 4uo loa inLC"I'o•oa .to 1H ol1-
gnrq u{a. t'i~oioro.. . F.•ta a1.tut.Aol.&n oxplJ.cn •¡uoa 
ooctoroa abiort.t'lmouLo deroech~ .1'1 to.a del m•u~dC' mi 1! 
tar •• •ontuvie•on prudonte..~~~o.t• te a 1 aariJ•,u .. 

Ante el rot"orxa~ i .to d.ol •ov "'lionto ol•.- oa 
y popul*'r que e1gtd.1"ic6 la re•JlUCJ ta al tt01J·o 1ol 
~n cnp tal buecard con mayor donuodo aún 6•o~ 

• 
~ 0 's-
~ 

~ 

PORTUGAL 41 
41 

Revolución 
y 

Contrarre-· 
voluclón. 

J~~tf'On~~tr un •"rJ o y duro.dor o :retToco•o a la claao 
oba·or •· 9c~o a lo viat• .1t1 l. a oxperioncia , gano._ 
t·:f. t orr" no un ova f'i lou l.CIL conv1eci6n do que e6: 
lo podn( eoru~ogu.Jr au obJa 1 J.VO aobr• l6 b.O.ae de• 
un pro!wula. dJvi~i6u ) :h orali.caci6n d•l pro
ltotaro~.atlo y la exa:-~porac1An t .. aci!'lta d.e eectoree 
de •u•a do ln pe t'~oiia bur ~••ía: lA aoluci6n f'as 
c111tA (;ano pArt1 arioa. -

J<:n 084 cJ l1 1coldn ol Gobierno Provi "ional. lo• 
•Q~J rS h~ i~ndo ~1 Junan con su pol1tioa de Lo
lor.;anoi.n. h·!Qia lu roito'"ctcSn y do ag-roeton•• a la 
aoa••• q~~ ravorcco el doaoncadona.iento do aue~ 
etvoe rolpe'• Y QOn ¿1 , el pr.p-PSP, ptlare• d e-
6atft Got.dorr1o qua en vJrt.uc1 r:on la colo.bor:s.ci6n 
con aactOf"l'• "tJo01ocrdtlco " do lu hurpuoa!u , to.r 
p•d.onn cotidiunamunta ltt unidad y oo•bu tividad 
t.lo 1-l cll\8 0 obror11, su .olJanz<J. oon ol roeto do 
01 ri,.hloa. 

._ ~L PROLETARI ADO Y EL PUEBLO PORTUGUES 
..r;..r<EAFIRMAN SU CANDIDATURA . 

H.~.1os ., tr&boljaQo¡· a y j.Sv•noe •• puaieron• 
~u p.a 6 t'ron~• a la ....ron&~ contrarr•voluclonria. 
LC!V,.nt.aron bArrio•dca.a y piquotos q"o controlaban 
cArrotora•, aeropuerto•• fronto~s y aduanas . Se 
lf'Atdi'oato...rtn por la$ co.lloa do loe J'rinc:ipalos • 
oiullldos del vn:l11 y doe12umtolaron l,ae madrigu.rM 
do Los. po.rt1•1oa reaec!on"'rioa.. Co•ums~.&ron & ar
mar~o y a •xtctr ol ~onto -aaivo. 

Lo:. trnlJ~a adoro# bauca•rio• OCUJc•ron t:os e•t!. 
hlcotmiou&.ua y ojo:rcJ.orttn ol control eobre loe • 
mofl\ots fir, tUCloros . Cun\~t'• do trobllj4\doroa im
f'lkntoron lo ~o<;i((iltlucia •obro lo. pron•a y la ro
dio. Su act.16n oblig6 al ~FA u oporar contra la. 
rttólC'C.l6n O i•¡,.u•ioron •1 llOib&rG.t .. ieuto del CO! 
po. A lo Y o& 1¡uo lo1;raban nuova• conqui st:as , la 
nac;an,-.al:l. ..-:.c t 6. do 1• t~o•nc,, )' los eo¡uros , ol O!! 
c~recl .. ~cnto lo militare•, político• y capi~•-
ll•tnts, irnponi 'wlo \lb t\frJo retrocoeo a la bur-
cun•!o.. 

A•! 1 1~ v 4• d •ovilJ•ocl&o doaoncadenada por 
el olf•O •••tal at.3 el camino que lo• f1nanciero
y alli ta-re• to1r1e tas quor{an ca.rra.t' . !1 e&aino 
do l:t organiuac J 6n .indopendhmt o d ol prol.ot•rla-
1\0 y !tU cll J.""''' con ol ro•to do opri.llidos , d ol • 
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• 
armat:~•onto gonoroli?:udo dfJJ. puobl.o y el con\.rol • obr ero s obro 1& J)roducci6n. En la oac•r1a do lo• aeontocS..!onto•, fronto al r,t"an Ct\1 it:al, s61o lo. O~AIO obrera. #O rnostt6 c"¡••2 do al~ar una alLern&tiva que f'J.naliee con l• oproei.6n y 1• rdaori .. con la aaona~~ tolp1ata. 

3.
UN GOBIERNO QUE ABRE 
GOLPES . 

CAMINO A LOS 

Tra• vorHO obtigado o. aceptar , proeionauo • por la acei6n de aaaaa , ••~idaa favorables a lo• trab&Jodoroa , como 1o nacionn11zac16n do lñ b~nca y loa AO(:\tros , ol Oob1orno t•rovt aionn.l or t' • des~ntol&ndo loa orsani9•os ~opul4res ~ur~do•• a r~da: dol ttolpo, ha il.ognlizndo a lna orsanizncionos. obrera• HRPP y AOC, u ll\ vare. quo pen~~J.to• I._a •~istoncia dol CDS y ol PPU quo han •uto.do i!!!, pl:ioadoa on ol t:olpo y vuolvo a toloror la. nffi.tn ci6n der~chiata. A••«UZ"a ol i•perial.1.a•o quo l.o-; • onopolioa ••r&n reapot3doa, ao pra•tn a aatant! ~ar eu ~idelidnd A lo• pactos •111tarea (Sato , Poc co Iborico) .. 

As! , co~ida ontro loa fuoco• d~ la aceidn de aasa• y La prcai6n del 1•porialismo , &J .troeo eon ld olaridad ol enracter ~raudulonto do la demo-cracia p•quono burguo•a. Traa los d~a,uraoa ao• bro "'democracia"' y "aoeial:iacro"' no puod.~ oculto.r u nn pol!tiot~. quo Abre d ! a. a d.! o e l ~tul ino a loa 80lpoa contrarrovo1uc1onar1os . 

4. ¿ ltl EJERCITO "POPULAR" ? 
Sl oJ6rcito tiono un v••o rolovonto on la o~ tual aitunei6n pol"t.u.nueaa . OeaUo 111 colpo dol • 2.5 de abril oato{ e n ol centro d~ lo• acontec~ t os . 

La prof'llnda cris.~.a pol (th:u d.o1 ~;ran C*J'Iita.l, ol impacto del l::u·r.o r•oriotlo do gu\t.rro. colotd.a.l• y ol aomotim1Cnto d i rocto y pona3-nonto a loe om'bo.taa de la luc-ha do cla.••• • lt~ croAdO ~~ •itu.a oi6n on ol oj6rci t.o portu,.ud~ t¡ua ea di rert~taCi a• rap:ldamouce do lo 'dol ettilono la 6poea Allende y podr{o. dM" pto a. una Jrui•iea pr6xlMa • la• oxperio noia rusa do 1?17. 

~ oeto mea reo , en ln rnc.rti •Ja quo la J'olaci6n• do t'uorz38 outro lns Cl.o•oe os faYorablo n l proletar16.d0• unA potente ola do poli t1 zaei¿n •• e3 tiendo ontro la tropa, la eol.itta.ritl"-<1 con la clu ao obrara. y ol odio hacia l.a diaeiplina ,~ lo• • aandoa claaiata• avan~an onn olla. Cada d!fi 80• ha.c o moia di.l'iO:I.l quo \,m eoldodo empurto •u fúaileontra ol pueblo . So polar~~n ••í on el ••no • do l as tuor~•• arMadae la• poaioionoa on torno a las d o s o l aeoe f'undamentaloe . De un 1ado lo tro pa , aalida de laa entrai\aa del pueblo , on tJ·anci' aolidarid~d con loa obrcroa . nu o~ro , loe Jofoa y oticialoa ligndoa por su• intereaoa ftl er•n e~ pital . di~dido& on torno a la~ divoraae opGio-n oa l)urguoel\e a la c r itlie , poro unido a por el 0,2 mán ompefto do proaervAr loe pr1,~lo8ioa do la • caat~ ~Litar, montenor la propieUod pr!vadn y • ol E•tado bur,uda. 

Den~ro do oetos . l oa mJlitaroa "1~quiordis-tAs " mayoritarios on el Co~iorno buacan conaecuir 05 t o a trav6a do Ja alian~a con lo• parti-dos roforml atoa , rrent\ndo o1 aftcenao do laa llta•aaa . El hoeho do quo ol~o no aoa. una r,Arant.!& ,; contra tal aaeoneo y ol rosquol)rQJu•ionto do l a• ~natituci6n mil1~nr , fhvoroce ol doaplG7&m~onto• progroaJvo do soctorea ~o la oflciA114~d bao1a • posici ono• aolpiatns. 
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S6lo la oli.an;ca entre ttl ¡roloto.riado y la • cropa , eu control dol oj6rcit:o , puudo ponOl.' fin• R. la woenn.z.:l de un r.olfiO •ilita.r . Contra eato el PCP y el rsP toa.ontl\n an la111 moaus 16 ilua16 n do que el MFA os un •onu.ro 1;\Jo.l<td.io:·n do las eon- quiat&a popularoe , deJando aa ! a loa tra~Jado~ de•a~do• •oral y ta.'lterialmottto i"ranto e. loa • ttolpoa cantrr•rrevolucJ.onarios. 

5. SQ.O HAY UNA VIA. 

Hoy afi&TfiC:O claro lo ruo baee tlgpo veni•oa ~ofono1iondo 1011 trot•k!t~t.nw , quo 1n 6nic• via P!. ra o~rrar •1 camino a los r.olpoa y .. tiar•c•r lM P0ÍV1ndioacianes , ea la mov1litac16n y ~r,.anizaci6n indopendJonto do Las ma•••· Tnl ~o•o ol • rroloto.r.io.do y o l. pueb1 o portuf:'ltb lo h.ca.n eoe4in,..ado a. ponor on pr&c:tic:a en lo• ólt.imo& acontoe! mi en toa . 

E• la v!a quo puaioron on prá ctica loa banc~ río•• la de la il"'l'lantaci.(., d~l. control obrero • ebbre la.• 1"inan~••, lo• onuru•, f'orrootlrri lea , l.A. ¡woduoci6n imh,u•trial, con la t-xr,rnroltt.~iAI1 d la bunca ••• l.oa ~rande~ capitalistas y torrAt~ entoe , eo~UU lo Jan hocho al ocupar las t.:ietTas • Loa campeai no a do l A 1 ente Jo . .Pcr tod.t s J a a 11 hC!rtadf'la y una ASA.Mli,E.A C ·~;5111'\.."Yt.XTL libro dn 1 oa~njofl do tn rettcei6n. nor L.t «'lh~inftt:i6n d"'• tOti? VfO!!tigio •lgl Opjlr• ro ,.,.) ¡( ~rtet:n. y o.lf lo!5 • t•nfovP• 11 "'trua,.nt~~o •to r• rrol'lal•n . Por tl s a et ten p lQl! ,...,,.¡,onpnbltqí dt• toa crÍtn nefl dt.> la dtc Ldd!!. ra > a rodo• loa ,.olpi•~a•, co.o lo oxJr.{on la&• lri.'Ht • nl ,~rtto dP .,ln l'ín!c-a :solucJ6n, ruailo.r a• la reac:cl6n•. 
•·J~s 1 ra el furo lo1" ¡'IOdíon l.ae m.a.e,a P'..!.. tugut•aae • Puol'l nvoul;ns· &11 "'a c:onr¡uistaa eo•~tra• la r~:acc1.6t• • ~ir.• oJ .. ,....,..,...._('On~y e:t-'111!'1 al ..,.,. lo• ~ tJa.Jn1ort·fl,fnrtt~antto pif1••ettoll y duatDC·H•wntos como pa"o hacin lClll mllici u,r con ollo l ront.rol d• ~Ccr4(j«'o ·! \ nt.<r~:ito eor la l.rope. 
Progros•r on eatu lucho oxt~• • #U vez la~ ror .r.ot.ci6r. Jf'"•Oc:t :(rice. o-le l .. u. 1 '!5~·•• • a 'raV•~• UCI oatt~Ais d• obrnroa , elii"P••atinot~ , La JuvonLud y lo tropa, a lidoa de- 1&~.• •a.ee.,bloa• , Cl"'f'" •• eoord h!n )" e nt \le: en • o lo• os 01 r111 tdoa . 

A tJ'AV~. t.l~ odo .. t ln a e rorJ•u·& la Al\!'ln?:ft• r ueJn ndn d o onrt• tdOfl ,.on el pr·oleul~l\ ~. 
'Otn~n Cobi• r!10 con a.,ln:istros eApJtali•~•• • podt·ll p,ar tnli.-:lr todo.• Cl'.!\lna ull.igcnciaa , a6to p,e tdrd_ hae,•rlo un COfiit:I·C~O OlJJttHO Y CAJ.IPf;SISO u'ad.,s>endlento de tod•u laa f"rnec:io1u a de l a burlfUOÚ.. En vo? do renli.-ur e to , ul PCP y el PSP,•~ ut:i \iz.ando la autorid d , .. ,. po•oen en la c:\aaeobrttra pura h6c~ r flU" &slo nc:ul"ltO r~>!lil(nadn. toa atMtt.lO.!I I.Jol C:obi•·rnO . ¡ Ft~••ra 1 o lítico' y •1\it.area burcuo •• dal Cobier-nol ¡Gobierno J"C-PSt 
Poro , dt\~la la n.et 1 tud úl!!> rtatoa partid a,eua• la-z.oa con la burposía. , olloa no vau o. CUIIIJ)lir O,! tae oxie~nc:IRa . En eambio , loa mi t~ tantos y lu~ dor•• , las ••l.&aa ov.ritald•'• eat.in c:a.ndo .ue•tr-o. do una eJttraord.inario corabut1v1dad e inat:lnto r,!. voluei.onerio. t..a ón1cu garnnt..(a do quo ftSa vía • de muv1J1~ac:16n ind epundience l.o~• con~Jnuid,d• y a• p:rot'undice t MO'loria lJ ~''-ndoeo con u 1 trJ.unf'o dofinit:ívo d~l aocialialll'o , ea Hl Co"-trueci6n en el cur3~ d~ ~•toa c~•t•to• do1 Pa~tldo Revolucl~ nario , ~~ccj6n d~ lft lV lnternocion• l , Quo •L pr~ let.urittdo rnrcuttuAs •u t~tca·oc«' y ntleoai •· 

A.M:G~&RAS 
28-!lorzo-1975 . 
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bloa conJuntas y mani!eetacio-
oee ~•ntralea. 

Ee una convoca~oria ~ue le • 
conviene al PNV. Este no podÍa. 
limitarse eato ofto a gestos ·~ 
bólicoa como le visita efectua
da ol o.llo paoado n cerru.l<a por 
su preeidonta Laizaola •• Ahora • 
Quo la lucha do mnsaa ha rem1ti 
do debido a la linea del PCE, ; 
puede ponorae al !rento de las~ 
m&aaa en u.n3-S j ornadaa r·ensad.3G 
do tona& que ooan la puntilla a 
la peligroaa din~ca de ncei~ 
independiente de aasas encabe~~ 
da por el proletaM.ato en los • 
111808 peaadoa. El res le ba po
dido ofrecer lo ouo no pod{~ e~ 
11 do diciembre. Con la íirm& y 
colabor4c16n de or,~:aciones• 
como MOE y OdT Qut ya bsn &b3n
donnd.o todo li4esl:J4r:Jue"molasto= 
reerpeoto de la linda del ttpacto 

p.:.r-c. l a ~o .n •, eo.:.o toe v 6 
tn la ~orooul& d.U lO de febrero 
en Vi&c_,., el precedente aas • 
directo 4 1 convocatoria actu 
al. -

111~ V •ontribuye tamb1en a 
efttos iotontoe liquidadorcs.Den 
borda~a por su falta d• alterna 
tivAa politiono y con claros iñ 
4io1os do capitulación ao>erta 
de ooetoroo do ella ante el PNV, 
qUiere cubrir IU iapotencia po
l{tioa ~on nuevoa actos terrarl9 
tao como la auertc del aocta1 : 
do Donoati (~. de~· R.: San So 
ba5Uán). kctoo c·~e c,o hacer- si 
n6 o!ia<lir n11ovoa cbatáculos a ;; 
los oeuaulaáoa por el n&e>fis
eo .. dt'Doatratt vo" :¡ fAvorecer • 
como 6ato la roproa16n. 

:rna loe \rot!lleyetae, se tro 
ta de denur.eiar lo5 objetivos,; 
l9s o4to4oe '1 l&''preaidonc.in" e 

de ea~ oonvocBtoria, impulsan-

• 
d • ~ ~ l .1~1&~ el deae
rrollo d.e laa a.o·lih~aeiones de 
caeae, en.. Gernika y en todo el 
Pa!a Vafteo durante eatoo diaa . : 
Por la •~todotorainsc>6n y por: 
\odr~ laa nocoaidadee de las •! 
au, oco.tr todaa las agreeionesu 
dol ~ cap1tal y su Dictadura 
con loa •'todoa de acción direc 
t~ 1 oreantzaoi6n democrática ; 
de la5 luobae . Para avanzar de 
nueYo booiR la gonoralizac16n • 
de loo luobno , hacia lo Huelga. 
General, el derrocamiento de la 
DcitRduro y la ae\1o!acc16n de 
todaa laa aapiracionoe del pro
lo\ar1s4o ¡>or un Gobierno de loo 
!rabajadoreoa. ! uublta llacia>a 
Co1>at1 tu¡yor. to do Bual<adi oue do 
c1~a libroaon\e ol dest1no del 
pueblo VOJSCt)! 

AltOR ZIJ!J!A 
29 do aar&o, Y!apera del Aborri 
&guna. 

' NOTA DE LA REDACCION : 
c.en"te 9U act1V1da.4 desde UUO l&S Bt"BndU poten
cies imporialietus decidieron reotoblecer relscio 
nea con el f"ranouit mo. ftA eur,-16 de laa juventi 
dee del P?tV precianaen~• tn rtacoi6n contra su ; 
paoiVidaó, adoptando luo¡¡o poaiclonoa pol!ticasa 
•'- rC4icaies en todoa loa terrenos~ Ea lon.úl-
aos aftos, el PCE ha buscDdo ino~•t~nte•ecte vo~ 
ver a .ntrar e~ el Go01erno vnaco por eonsider&r 
oue el P,N era la ro!":'l:u:1.0n bu.rg\i.tsa con la ouec 
podta bas~ el •racto por la Libertad" on Bllsl<a
di. Ha d~o a laa •aeanbleae deaoor4t1cas" carác 
ter prov1Uona1 en eapera de oue eu&Jo.a• esa a: 
l1anza. n PliV 1 oeatds co"'ponenteo eo muostra:n • 
retioentea (lo nr:-mo oue otroa grupo3 de "oposi
ción democráticaM en ~l roato del ~atado) en un
rogatoo orientado a hncor eub1r au rropin cotiza 
o16n pAro poder preoentAreo oomo Jirtgentes "do 
m6cratao" una vu ~uo el prolotarilldo y el ~ebl.o 
de Euskaó.i y d• todo tl Sctaóo bii)'WI terminado " 
con el !ranc¡w.amo. 

Bl "Gobierno Vasco" &3tá presidido por el Par 
tido naciono.Ueta vaaco (PllV), 4e carácter ~ ... O: 
cr1at1ano, y torean parte de ál otro partido na 
cionalhta tradicl.on8l {AZI'I), PSOE-UG1' y ol ~= 
po político •~• der>va d•l ~ttguo sindicato GC8 
rillo creado por el PNV: BLA (Sol1dor.~a do Tra: 
baJad orea 'laoeos), &:1lt.ado a. l.a t.ntcmacloJ\al • 
de oin41eatos y Violentamente an~tcom~latft. El 
res hl\b!a toranclo parte do ese 't:obUl no•• hnota • 
1947, on que fue expulsado a la vez oue loe PCo 
eran excluidos de lou gooiernoe óe E't&.ro-pA occ1_.. 
dental con ol inicio d~ ¡,. guerra fria. ~•• ¡¡o-
bio~no , quo hnb!a toreado el ela máo dor•cha dol 
'bloquo rcpu.blicuno {eet.teehos lozoo con o, 1z:nptt
rinliomo britántco, intentoa de paz oooarnda oon 
Franco) multiplicó trns la guerra ouo rclaoionea 
con ol iaporialismo yanl<ee ¡ redulo cao1 total--

LA PRENSA REVOLUCIONARIA 
CUEST CONFECCIO R. 
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