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1 o noche del 25 de abril centenares de 
... ro~litontes y iuchadores vascos eran= 
detenidos, domicilios y locales registra 
dos iropur.emente. A lo Mañana siguiente~ 
3e conocía qu~ el Gobierno hobfo impues
to ~1 Estado de ExcepCIÓn o Vizcaya y Gui 
púzcoc . Otro vez todo la dureza de lo; 
represión sobre los e~ pcldos de los :nasas 
vascos y su vo~guoroio. Adem6s de los = 
d~s provincia~ aficlolmente afectados, = 
como lo propla prenso del Régimen ha r e
conocido, el Estado de Excepción afecta=. 
tombien, indirectamente o Alova y Novo-
rro_ 

Desde el ?rincipio lo Dictadur a ha= 
Lrotado de justificar io medido por lo = 
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Esta medida no es un hechu aislado , está 

empar ejada al re 1 or~drr.tar tO da tedas las Mu 
caniamas de control (CNS ,~EM , ~agistratur~, ~ 
Convenias, ••• participacion en le Universida~ 
y la intensificación general de 1A ,repres,6~ 
corro partes de un esf.-erzo por ~mpcr.er Ln r.!!_ 
t roceso serio e le clase obrera. (efuerzo en 
el que las elecciones de la C'IS juegan el P.!!. 
pel central y prioritario . V sllo para hacer 
pagar a los trabajadora.& los costes da la = 
crisis económica que han cocinado los LP-pit.!!. 
listas y avanzar a la vez , con el apuntalami 
ento de l a CNS y maniobras antidemocr,tic~s= 
como la de las asociac.ones , en la institu-
cionalización del Régimen, an un intento de
sesperado da qua al Fr.nquismo continua con= 
J . Carlos. 

Para el movimiento obreco es ésta una si 
tuación crucial. Lo qua so lo plant&a aguda
mente as dar pasos en la lucha por las rei--

f- ,l!.l ndicaciones cantllJ!~ at~.ll.,UJI~. a...rLPadsr~=
ctel Gobierna ( contr a la congelación ~e S.!!. 
lerioe , el aumento del pero , el alza do los~ 
precios, la dagrodoci6n do l a ensaRonza •• los 
despedidos , el estado de Excepción nn 1/izce
ya y Guipuzooa , las pones de muerte a Eva r~ 
rest y sus campaMeros) , asestar un~a mo~ 
tal a la CNS. dar un peso de gigantn hacia_= 

~ la Huelga General y al_yot!Pcamia~to oa 1~ 
Dictadura y can ello avanzar haci-• la con _ 
quista del Sindicato Unico que la cla&c obr~ 
ra necesita para la conquisto y dafencll de = 
sus neceaid~des . Je no avanzar hoy por esto~ 
vía, los actuales ~taques son 16lo al Anun-
cio de los que la Di~tadure sst~ dlspues•a a 
descargar sobre los ~omcros de la• mos;q ~ 
obreras y oprimidas si ost~s no lo imp.den = 
con su acción decidida. 

~ Como ne~s ae~sl~do en númr.:os an etío~ 
-. res de COI'IBATL .~.a orientac~6n del >'llrt~ 
do Comunist a de Esp durante los pase<os ~ 
meses , que se oponía a la car.tr .. lizaci:Sn Y = 
generalización da los :on1bstes , os la orinci 
pal responsable de la actual Slt~ación del = 
movimiento obrero y popul,r. las consecu~r-
cias de esa política han arn,l'ldo do osadía Fi 

la Dictadura que , peso a s~ crí~1ca situ~cb~ 
ha acrecentado sus at.aq 18S contrl'l las musas. 
Persi s tir hoy en ella es dablemqnte nefasto. 

La orientación hacia le 'conqui9ta" de = 
los cargo~ do enlJcos y juradou , ae las UTT, 
se coloca en asa v! a , Pues es onlngó te~ la 
unidad y la independen~ie da la cl~$9 ob~era 
para la conquist• de las roivir1d'_c •ciones y 
el avance hacia la Huelga Genoral , con la = 
utilización de los cauco~ de la CN • Tal a~ 
tagonisma lo maniriest~ crudamente el Estado 
de Excepción impuesto a Vizcaya y r.uipuzcoa, 
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que constituye una denuncia de quienes pre-
tenden conseouir "zonas de .~.ioertad" en ol 
s .. naicato ve;tical fasclsta , Es esto lo qut•= 
masivaw.eñte comprendieron los t rabajadores " 
~e Euskadi y otros puntos del Est ado , cuand 
en las pasadas mov1!izaciones a lzaron las = 
Asamo¡eas , los comités elegidos, ae comisi~ 
nes de negociación oeracta, loa pique~e~ de~ 
extersi6n ae la huelga y las salidas en ~en1 
festaci6n a la calle. contr~ la carcomida ~ 
:Ns. 

.. , 

La linea ée pa~ticipac1on en las alee~ ~ 
nas da la C'IS es oouesta a la t'BCoGidad <le - '/. 
~econs~ru~r y 7erorzar CCOO. El precominio • 
en su seno da la orientación de utilizoción~ 
de los cauces ~ranquistas es la causa funda
~ental de la crisis de ~as ecuo , aurgi~as •• 
precisane~te en oposición a esos cauces. Ello 
las ha llevado e ! a situacion en la que so " 
encuentren ~n la mayor parte del (atado da ~ 
p~rdida de arraigo en l&G e~pre&as y ramos. 

I r " al asalto da la Organización Sindl-
cal pare transformarle" , como víe parA con"'
truir el Sindicato da Clas9 , evidencia ~
oposición al camino de lucha qua permitir~ 
avanzar hacia la Huelgo General y le conqu! X 
t e del Sindicato que le clase obrer• nece~i
te. A su vez manifieste quo tr.;~e "la LUptur, 
democrática" se quiere susturuir ente nece~i 
ljad "Ji~al de los tt"abniArln-roq cor 11 ... a·~Etn

dro burocrático levdntado a partir da loe 9!1 
laces y j.;~redos , ias UTT y porte del runclo
nariato ~ascista da la OS , .. 1 oLe se ofrec ~ 
u~ puesto an e] futuro aind1cato. 

El pacto que &l ~C~ ~a •t.ene co~ burg 
se~ en la ~u~ta Ce~ rráticL de (~p .. ~a es al 
aua ~limer.~a es~es pos~cio •es . Par& ga~8red• 
.1c c3r~ianza de ourgu~se:: "detrOcr!lticosn e e 
tie~t~blan ante !a aii'Snazo do la H 19lga Gcnc·
ral y al oir hablar del S1notcato <lnico a := 
Ince~eno~ento de lo5 trabajadores , el CE se 
prpsta a ~oner oalos ~ las ru~des Ce l BS 
ciór de ·asas y a prepara~ pera de pu6s do ~ 
la caída de la Oictad~re un Si~dlcato ~ua ~ 
sea u" instrume"to , en ,,anos del futuro "C-o
bierno ae l..oalici6n", ·ara el control de las 
~ovilizac~onas y máquina do guerra contra ~ 
las termas de oroanizaci6n dPmocrJtica e ir
dependienta da la~ masas obrera& y dom6e as~ 
lariados. 

~~~ Los crotskist.o~ , def3neo=ec d!l la i rodE-· 
t~ • pendencia y unidad de la clase obrera, -
estamos por a! Boicot e las aleccionas 9i1di 
cales. Pues el Boicot viano impues~ 1!!2.L.!..
necesidad da oonar on pi<! al combate gonerfl.-l( 
llzado ~on•ra los ataques dol Gob~~~"t"~ 



• 
profundizando por el comino d los pasados = 

\

meses. Levantar ese combate e~ige la adop~ 
ci6n de form s de lucha y organización qua = 
Sb oponen a los cauces do la CNS : las As&m-
bleas, los Comit's elegid~s , l s co~isiones= 
negociadoras salidos de las Asambleas. 

. p Boicot ''1 •ne Axiqido por ln racosidao 
1 de recongtruir y potenci .r lne cc, op. to-

!?0 los niveles, Para progresar en el objeti 
Jo de unaa CL.O~ rreigadas un los centros y 
ramos que seen el motor do les ~vilizacic-
,es , superando su situación ectuol, Y ello = 
está estrecha ante rolacionaoo con que estas 
CC, OO sean promotoras de una vía d lucha i~ 
dependiente. 

Por el Boicot a_..!!L.oleccionos paso e~...= 
camino hacia la !Dnguiste da"'l"Sindicato Uni

• 
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co de los traba jadoree ~ndapondionto .o~=. ,,..__,_.._ 
Patronal, su Estado , le Iglesia, basodo en = ••. de 1- •mpo-e- y oent>roe de - t>udlo • 
la democracia obrvra que sólo podr6 alzarse= 1a celia... m anlfeat._l..._ •n -' oen•ro d• 
sobra los escombros do la CNS y la Dictadura. ••• pobl..,lon••··· 
En osa dirección lea Comisionas deberf.n inpYh 
ser una serio da Congresos da Unificación y 
Constitución Sindical on los qua partl~ipen== 
sus delegados con loa da organismos un'tor~ 
similares y organizaciones aindical~s en Pr~ 
sencia • Hacia un Congreso Sindical Consti
tuyente qua docida libremente el Sindic·•to = 
que necesiten loe trsbnj&doros . 

Si , es nocasario boicotear las aleccio-
nes do la CN5 pera dar pasos hacis la 1ualga 
General , el darrocaniento do le Oictadure y 
la instauración do un Gobierno de los Trabs
~adoree , Sólo arte Loblerno ba~ado en lofi C~ 
mit's Elegidos, en las CCOO y dom6~ organi~ 
mos qua hayan impulsado la lucne por derro-
car el franquísmo, podr6 garantizar la sa.i~ 
facc1ón da las nacesidadoa da los obreros Y 
oprio•idoa. Jn gobierno con represuntantas = 
da l os capitalistas, como al Gobiec~o da Co~ 
lición qua propone la Junta Democrática , sa
r6 siempre un caballo do batalla contra la = 
realización plana da loe derechos sindicale& 

l !Es el momento do dar un go!flo mortal a= 
L , la CNSJ Loa trotskistas vaninos defen-
diendo qua as P9~ibl~ n~CB!B~!a UNA JORNA-

A GENERAL DE LUCHA ErJ LOS OlAS OC LAS ELEC
CIONES QUE SANCIONE UN BOICOT ~ASIVO , TIRE = 
~BAJO EL ESTADO DE EXCE~CICN EN VILCAYA Y = 
GU!PUZCOA Y DE LA RES~UESTA MERECIDA A LAS = 
DEMAS AGRESIONES DEL GOBIERNO, Sin dudarlo~ 
eÁlo supondría un importante p~so en el ova~ 
ce del proletariado y los oprimidos hacia la 
tuelga General . 

La voluntad de lucha monirast~da por las 
~ovilizacionea da R, BOSCH, Hispano Jlivetti , 

fase 1 Notor Iba rice. Por los trabajadores ,. 
da la construcci6n de Madrid, Barcelona, Va
lladolid , los m~dicos, san'terios , y personal 
de la ensaManza resaltan osta posibilidad, = 
SeMela la neceeiddd de ~oncantrar osto com-1 
batee en una ofensivo do conjunto , hacia la 
Jornada General de Lucha, 

' Esta JornadJ nacesari~mente exige un pr~ 
ceso 1e : 

lll. -'samblaas "'asivas en cada centro do trn-
11' bajo y estudio, qua sean el centro de d~ 

cisidn v di~acción da la luche, En les qua • 
se alij~n Comit's qavocables y rasponsabias= 
ante ellas, profundizando el ejemplo da losa 
~tal6rgicos de la ~ergen IzQuierda de la = 
Ría bilbaína en las luches da novianbra . ~ 
cia asa~bleas de trabajedorea da la mlsne zo 
~. como las del poH:gono do Landaben en Pa.!! 
plana, da estudiantes da diversos centros . = 
Hacia asambleas con!untas de los diversos ~ 
sectores en lucha, puestas an pr6ctica en = 
Pamplona en torno a las movilizaciones da P~ 
tasas. Con elección da Comit6s Revocables a 
nivel de zona, 

Como los obreros de Sest y firestona pu
sieron en práctica : salidas de lea ampra~~= 
y centros de estudio a le callo, hacia mani
festaciones en ~1 centro da las poblaciones= 
m6s importantes, Org~nizando la autodefons•= 
de l~s accionas. 

Como so puco on e vid ncia en lo 61 hma ,. 
lucha de Saat , sn las pasadas movilizaciones 
de Euskadi , hay ouo avanzar hacia la puesta= 
a~ pie de un COMITE CENTRAL DE HUELGA a aac~ 
la de cada localidad , Con la coordinación = 
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entre sí de los dlstin.os comitás elogi~os -
da empresas, zonas y otros sectores . Que = 
donde no las haya s~coordinen con ~as C 10= 
y organismos uni arios da otras capas con b~ 
se en los centros, 

~ Las asambleas de~en hacer balance d~ les 
., elecciones del 71, del papel liquidador= 

jugado por la CNS en loa 6ltimos co"bates , = 
junto con l as visitas a o •lapos , generalas y 
personalidades burguesas, Para concluir co
mo exigencia de la movilización que se preci 
sa , que es necesaria la Oll'ilSION HJ~;roiA .. ~ = 
TODOS LOS ENLACES Y JURA::> S HOtiR~DG~ , su in
corporación a las asa~bleaa para organizar = 
con sus companeros la lucho, Avanzando así= 
hacia EL BOICOT MAS APLASTANTE DE LA HI;;To
RIA DE LA CNS, 

Las asambleas de estudiantes deben hacer 
tambián el balance de la participación a la 
luz de las Últimas w~vilizaciones y al cie-
rra de Valladolid, Oe ellas debe salir la = 
exigencia de OIMISION INME0IATA DE TODOS LOS 
DELEGADOS HONRADOS A CONSEJOS , JUNTAS Y CL~ 
TROS DE LA DICTADURA . 

~ Las CCOO y los org .s os uni•arios de~ 
., t ras capas deberían preparar a im-~lsar= 
este combate , poro ello tropieza con el est~ 
do en que se encuentran por culpa de la orie!l 
taci6n rerormista. Ante todo por la línea = 
de utilización de los e uces de la C' co
laboración con la oo, í t'ca de particip •ciÓ~= 
en la universidad. 

Para poner en pie la ~crnada General da 
lucha y el Boicot , la necesaria ofensiva co!l 
tra las agresiones del Gobierno , hey quu ave_ 
zar en l a CO~STRUCCIC; , ll(" 'ISTRL"CI N Y llf. 
FIIRZAMI('·T!j do las CCO y COl' ellas de los = 
organismos unitarios do otras capas. 

A partir de los grupua de empre3a , facu~ 
t ad y escuela, de los plenos y e~a~bleas de 
luchadores en todos los sectores , ~ y quP = 
dar un impulso decisivo a las CCOO y or ani~ 
mos unitarios ae otras capas al calor da la= 
batalla de las próxi~as elecciones , Recons
truyendo y rerorzando la coordinación de ce. 
QQ a todos loa niveles, asentanda en una reo 
da comisiones con base en los centros, !TO
DOS LOS PARTIDOS, ORGANIZACIONES Y LUCHADG-
RES OBREROS DEBEN Ut•IRSr ('J LAS CCOO! 

En lo inmediato , l as CCOO y los organis
mos unitarios de la juventud y ohrae cepas = 
arraigadas en los centros, deben coord . narse 
para poner monos a la obra an el combata que 
aa avecina. 

~ Todo ello para poner an pie la lucha de= 
... las más orr.plias masas proletarias y opri 

midas , por sus necesidade~ : 
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- t;ontr<T el paro y la congelación· de sola
r.o•. Contra el alza del coste de la vida, = 

n ~ la ley Ger ral da Educaci6n. 

' - Por la roadmi&ión oo todos los despedi--
dos . Por la libertad do todos los detenidos= 
y presos pol!tioo~ . Por la libertad pera = 
Eva Forest ) aus campaneros • 

!ABAJO ~L ~ TACO DE tXC~P~ION EN VIZCAY~ 
Y CUIPUZCOA I 

.-..Gontra toda forma de opraai6n . ror el d~ 
recho de autodeterminación para lss nacione
lidad~s oprimidar, 

~n solidaridad con el proletariado y el= 
pueblo portugu6e, con los pueblos indochino~ 
fuera el colonialismo aupa~ol de Africo, 

.-..Por los derechos de raun 6n, asoci.ciÓn= 
y ~xpresi6n , Por el derecho de huelgr ~. = 
x-astricciones. "or una CE~T AL '"!CA DE LOS 
TqABAJAúOP.ES . 

.-..ABAJO LA CtJS , ABAJO LA DICTADURA, HACIA= 
LA HUELGA G[ IAAL , PO? UN G~9IERNO DE ~os = 
"RABAJADtRES. 

Los part>dOb y organizaciones q~e 98 re
claman de le clase obrera deberían unir sus= 
ruerzas para impulsar este combate , nada hay 
qua justifique no hacerlo, Pero el PCl , yue 
tiene la responsabilidad runds~ntal de ell~ 
dada su audiencia en el movimle~to obrero e~ 
tá enbarcado n un pacto con burgueses que = 
se opone punto por punto a lüo axi9encius de 
la movilizución. Ello conduce a que la Cno~ 
dinaaora ue •r 1 de CCOO y les ae~ás co ordi
nador, er •'S q~e t!ene influe~cia d orit¿ 
r1a, st6- ~v eboga~do la participoci6n en= 
las e.ecc.onea y renuncien al impulso da la= 
ofensiva general , Romper con asa pacto es = 
lu condición d11 partida parn impulsar ln m~ 
vilización, t U(RA LuS PARTIDOS Y ORGAN!Zk
~IONES OBRERAS, DE JUITAS, ASA~3LEAS Y fESAS 
DEl': CRATlCAS t 

Nuestro partido llame a todos los lucha
dores obreros , de l a j uventud y otras capas= 
a agruparse :on nosotros en una tendencia = 
al frente ~nico de C~ase que impulsa lo ~vi 
lizaci6n por }QS objetivos y con los mátodos 
se"aledos, por la ruptura total del movimia!l 
to obrero con la Junta Democrática y todos = 
los pactos que subordinan a 6ste a la burgu~ 
sís a la vez qua impulsaremos todos los ac~ 
joa parciales que sean un paso en el progre
so de la acción de masas, Incluida le uni-
dad de acci6n con otros partidos . 
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' necesidad de 

de atentados 

En otros ocasiones se ha señalado en 
estos p6ginos c6mo pretende el Gobierno= 
imponer este poso otr6s en todo el Esto
do. Reforzando los mecanismos burocr6ti 
cos de control (CNS, participación), so~ 
bre todo con los pr6ximos'~leccionos si~ 
dicoles", y utilizando o fondo lo reprP
si6n. Es un esfuerzo en todo lo lineo = 
poro trotar de impedir el relonzcmiento 
de los acciones de masas or el comino = 
e lo generolizoci n, con el pro otario

do o lo cabeza . 

Pero en Volloclolid, en Cotolunyo, en 
muchos otros puntas, los obreros se rcsis 
ten o desmovilizorse o lo visto del po
ro, lo congelociún de salarios, los nue
vos agresiones de lo político educativo . 
En esto situoci6n, el Gobierno ha consi
derado que l o disposici6n de combotiv~ 
mantenido por el proletariado y los opri 
midas de Vizcaya y Guipúzcoo ero lo ame
nazo mas inmediato de uno vuelta o gran
des acciones de masas en todo el Estado. 
Por los valiosos experiencias acumulados 
en los posados meses por los masas en 1~ 
cho, que son los m6s avanzados de t odo = 
el Estado. Porque es el punto donde lo 
capacidad de lo CNS de controlar e los 
trabajadores es menor: estos sa han en-
frentado o ello abiertamente lucho tras= 
lucho , y todo indicubo que Vizcaya y Gui 
pGzcao eran los lugares donde m6s f6cil~ 
mente r,uede producirse un boicot masivo= 
o los 'elecciones sindicales". Porque el 
movimiento obrero y popular cuento en ;: 
Euskadi con un ".ayor grado de organizo--

• 
ci6n: se ha oroduc1du n el último año = 
un movimiento de reconstrucci6n de Comi
siones Obreros que ha tenido como resul
tado lo existenc1o du uno estructuro con 
cose en los empresas en porte del movi-
miento obrero de Euskadi. También los = 
comités unitrrio3 cle estudiontas consti
tuyen uno realidad importante, contando= 
con uno Caordir.odoro Nocional. 

Por todo ello, el Gobierno pretende= 
desmovilizar al proletariado y al pueblo 
voseo por un largo periodo, como poso fun 
dementa) para "poci fi.cor" el con junto ~el 
Estado. 

Quiere impedir que los movilizacio-
nes vuel van o avanzar por el comino de = 
los combates generales del 2, 3,11 de di
ciembre, de los luchas del metal vizco~ 
no de octubre-noviembre, de los movili~~ 

'clones navarros en solidaridad con ~oto
sos. Cortar lo din6mico de orgonizoci6n 
demacr6tico e independiente que o trové~ 
de los asambleas y comités elegidos en = 
ellos los obreros de Vizcaya han puesto= 
ejemplarmente en pr6ctico. En efecto,t~ 
dovío en marzo, cuando los luchas habían 
remitido en la mayar porte del Estado, = 
los comités elegidos de Firestone, Toll~ 
res Deusto y Astilleros de Cadagua se == 
coordinaban y se ponían al frente de 1m
portantes movilizaciones, que permiti~ 
el importante triunfo de los obreros de 
Firestone. Este triunfo ha contribuido= 
o mantener uno alta moral de lucha del = 
potente prolútariado vizcaíno, cuya re~~ 
peraci6n y puesta de nuevo en vanguord1a 
ha sido uno de los hechos mas importan
tes del 6ltimo año. 

Quiere la Dictadura corlor el despr~ 
cio por los cauces legales, ante todo lo 
CNS, mostrado masivo y contundentemente= 
par los trabajadores. El Estado de Ex-
cepci6n significa o la vez el intento de 
suplir con lo rcpresi6n lo que con la == 
CNS no puede conseguir y el intento de = 
meter a los obreros en lo CNS par la fu&_! 
za de las bayonetas. 

Quiere lo Dictadura poner barreras a 
la rebeldía creciente de la juventud, de 
las copas medios urbanos, de los campes~ 
nos y pescadores . 

Quiere poner freno al progreso en lo 
conciencio del proletariado y los oprimi 
dos vascos que masivamente non ido a la 
calle y a lo huelgo en los posados meses 
por las libertados políticas y contra ~s 
consecuencias de lo crisis capitalista .= 
Que se han puesto en pie de formo na co
nocida desde diciembre do 1970 contra la 
opresi6n nacional . 
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Para toda olla es fundamental el es

fuerzo que represento el Estado de Exce~ 
ci6n . Directamente contra los maso~ y = 
particularmente como golpe contra lo vor 
guardia organizado . Contra Comisiones~ 
Obreros en primer lugar. Contra ,los co
mités unitarios de astudiantes y de ot~ 
copas . Contra los partidos y organizo~ 
ner obreros, los nGcleos nocionalistos .-

Aprovecho poro em,prender esta agre-
si6n - como para intensificar lo repre~n 
en todo el Eatado y sobre todo poro con
vocar los Elecciones Sindicales- el rela 
tivo reflujo de los acciones de masas oñ 
los Gltimos dos meses. Un reflujo que = 
tambien ha afectado a Euskadi, aunque en 
ésta los posibilidades de relanzamiento= 
fuesen m6s claros por los razones que he 
mas señalado. As!, los despidos de Poto 
sos, con el juicio a punta de metralleta, 
marcan un nuevo golpe encojado por uno = 
de los sectores m6s combativos del prole 
tariodo de Euskadi. -

Como on todas partes, este relativo: 
baj6n do los acciones de masas es el re
sultado directo de lo política lle •oda o 
cabo por el PCE en su empeño por su~ordi 
nor lo lucho de masas a lo "oposici6n" ~ 
burguesa del "Gobierno Vasco", de lo Jun 
to Democr6tica de Es~of.o. En números oñ 
teriores de COM3ATE se ha analizado lo 
trayector ia de esa politice frente o los 
acciones generalizadas del 11 de dicie~
bre, cortando la posioilidod de luchas = 
generales en enero, frustrcndo el Aberr' 
Eguna . Por ello, d~cenas de milita1t.e•= 
de las JJCC y del PCE en ruptura abierta 
con su partido buscun uno alternativo al 
plan de derrotas del "pacto paro la li-
bertad" . También hemos señalado lo rE'~
ponsobiliclod de grupos como ORT y MCE = 
que secundan codo vez m6s lo fundamental 
de esa político. 

Aquí debemos añadir que el t~rroris
mo, reacci6n pequeño burguesa de impoten 
cia y d~sesperaci6n frente o la político 
del Gob1erno Vasco y de los partidos obre 
ras reformistas, tiene to~bién su respoñ 
sabilidad. En Euskadi lo actividad de; 
ETA-V se ha sumado o lo del PCE contra== 
las necesidades de lo movilizac16n obre
ra y popular. En Diciembre, en el Abe-
rri Eguna y m6s recientemente, los aten
todos de eso organizoci6n, han pobeda, = 
en momentos importantes d3 lo luch~ en 
el sentido de lo desmorolizoci6n de lo 
desmovilizaci6n, de lo confu~i6~ del mo 
vimiento obrero y popular. 

A lo necesidad de levantar lo movili 
zoci6n independiente de los trobojodore~, 
ETA-V opone Jus atentados. En una 16gico 
de activismo individual, impregnado de ~ 
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• 
no obsal~to descor.ionzo hacia las masa~ 
Escud6ndose en ello, y por lo senda que 
abre el refarMi mo, se ¿eslizon los zar
pazos reeresivos d lo Dictadura. 

A falta de otros recursos, el Gobier 
no ha decidid~ acudir de nuevo al EstadO 
de Excepci6n. Sin duda, dejando al des~ 
do lo descarnoua represión franquista , 
enturbio de nuevo .u imagen "aperturista" 
coro al extarior y coro o sectores dews 
copos modios . A la vez, toda lo demog~ 
gia vertidc. en torr.o al "clima democr6t_i 
ca" de las pr6ximas elecciones aparece = 
m6s falaz que nunca. Pero todo esto no= 
hace sino resaltar que tste R~gimen vive 
intentando tapar dio o Jlo las Drechos = 
por donde avanzan las tiloso~ hacia lo t-Le,! 
go General. 

Sin ~mbor€o, el Gobierno corre el p~ 
'ligro de orovocar lo que quería evitar • 
Porque lo causa del proletariado y el = 
pueblo de Euskadi, su lucho contra el E~ 
todo de E~cepci6n !On hoy lo causa del = 
movimiento obrero y ~opulor de todo el = 
Estado español. La lucho por lo DEROGA-
CION H!l'iEDIA TA DEL ESTADO DE EXCEPCION = 
de Vizcaya y Guipuzcoo ~e ha situado de: 
inmediato en nl centro de lo lucha con-
tra la represión, junto a lo lucha por = 
la reodrnis~6n de lo· ~iles de despedidos, 
por lo libe•tod u to~os la presos y de 
tenidos polít~cos, ccn~ro la cadena de o 
sesinotos frano:¡ucsta (Eu·,Kaoi, Vigo), ; 
co'ltro los " ·u i . iO$" que el Gobierno pre 
para o Eva Fore~t, AntonJo Dur~n y sus; 
compañeros. 

¿Cómo hay que enfocar la lucha con~ 
lo represión? 

Todo el planteamiento del PCE y de = 
diversos grupos que le siguen se basa en 

S 
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presionar o las personoiida~es e 1ns~it~ 
ciones burguesqs paro que se pronunc1en= 
cont ra el Estado de Excepci6n, los jui-
cios, etc . los juicio, ~or los' despidos 
de Seat y de Potasas non sido el ejempb 
mós claro de eso político: montar núme-
ros propogond!sticos de la "oposición = 
democrótica", llamar lo atenci6n de la = 

"opinión pública", buscar declaraciones= 
de obispos, colegio~ de abogados. Sin = 
embar go , por coger el ejemplo de Potas~, 
en todo Navarro los obreros estaban mos
trando su disposición al combate contra= 
esos despido~ que sentían co~a ~1 ataque 
a todos ellos que ero. lo formo de com
batir lo e ra apoyarse en eso combotivido4 
desarrollar lo acci6n de maso~ y centro
lizorlo . 

El 1 de moyo deb!a haber ~ido lo prl 
mera ocosi6n poro centralizar lo respue~ 
to de obreros y oprimidos co~tro el Esta 
do de Exceoci6n . Dentro de uno centrolT 
zación de Íos acciones de mosos contra ; 
el paro, l a congeloc_jón de salarios, la 
selectividad , y ante todo contra los elec ciones antidemocróticas del "sir.dicoto''"'; 
ontiobrero de lo Dictadura . Sin e~bargo, 
lo propia prenso burguesa ha con~t~tado= 
can sotisfocci6n que los "objo:-"':ivos" mo_r 
codos por los dirigentes del movimiento= 
obrero con mayor influencia eran otros .= 
Lo preparación de la porticipoci6n en e
sos "elecciones" franquista s posa para.lo 
clirecci6n del PCE y los de otros grupos= 
precisamente por mantener el aislamiento 
de los luchas que se e~tón desarrollando 
ahogóndolos en la (}!S, en lo porticipn-
ci6n universitaria • •• Y crear un "clima= 
de r econciliaci6n" con el enemigo oe elE_ 
se, que lo aprovecho poro descargar ata-
ques brutales contra las mosca. 

~ .. 
~ , Separar la lucha contra lo repres1ón 

" ~ C..encom~doda fundamentalmente o declo-o
cionef ·o~~cole~;~ do, abogados y otras ; 
i n st itu .. cidñe's ··-¡ ·pLeisontlaa'a<flts bu'l<goesos) 

~~de l o lucha contra el poro y lo congela-

• @) 
ción (encerrada en el callejon sin soli
da de lo CNS), de lo lucho contra la po
l!tico educativa del Gobierno (encerrado 
en lo trompa ce lo porticipoci6n), es un 
comino que llevo o desarmar al movimien
to obrero y popular. La sumisi6n o la = 
ONS en las Plecciones sGr!o el broche de 
eso arientoci6n liquidadora. 

El movimiento obrero debe proponerse 
hoy como toreo del proletariado y de los 
demós oprimidos echar abajo el Estado de 
E cEpció~ y detener los de"ós atentados= 
represivos, Como lucho inoeporable del= 
combate contra los dem6s agresiones de = . 
la Dictadura. Se trota de poner en pie= 
lo occi6n de masas contra todas ellas, = 
hacia acciones generalizadas que desbora 
ten todo el plan de ataques del Gobierno 
y sean un posa decisivo hacia el derrocE_ 
n11ento de la Dictadura por lo Huelgo Ge
neral y hacia lo ~otisfocción de todas = 
las necesaidades del proletariado y los 
masas oprimidas. 

Esto batalla debe estor presid1do = 
hoy por el boicot a las Elecciones Sindl 
cale~ franquistas . En los fechas de su 
celebración debe centralizarse la acción 
de masas mediante uno Jornada General de 
Lucho que dé respuesta a todos los ata-
ques del Gobierno. 

El único comino po=a avanzar en esta 
re~puesto lo acción v orgonizoc 6n i~ 
de pendiente de los masas en lucha, y lo 
ruptura con lo CNS y demÓ• dogales fran
quistas (participoci6n) paro ello. La d~ 
fenso de CC.OO. y \U reconstrucción don
de no son u1a estructura organizada basa 
da en lo~ centros de trabajo. 

Ni ob1spcs ni generales, ni colegios 
dll abogados, ni burócratas 'rozor.obles"= 
de la CNS ¡ ni bo.mbas ni pistolas de te-

. rrQrista(\ .. indiv~cjuales van., ti ~co,rl,~. al= 
• 'mov!mient~ obrero~los lostañas del fuego. 
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lvo tro~cs vict~ri¿101 Jtl Khener rojo reciben uno tumultuosa bienvenido a su 
":ntrod.J en Pnom Penn. 

VIET o 
• 

Una victoria de 
• • 1mportanc1a. 
mundial e•• 
S í, 11 de t!~o de v1ctor1a • 

Pcoe-Ptnh... !y en S~1a6n! . 
La progunta quo noe hocí~oe on 
Ol número anterior de co·~BAtE • 
ha toru.do une. reopueote. contu.n.
dente . 

La fuorzn oprosorn m'o enor 
me do ln hietortn, ol imporin_: 
lismo americano , ba oufrido un~ 
derrota reson~te. Ea un~ vic
toria de toda ln hum~nid~d. 

Aao tren aRo , gObierno trea 
gobierno , el cnpitllliomo ameri
cano había m~ntenido ou arre- -
si6n contra loo pueblos de Ind~ 
china. Cuatro millones 4t mue~ 
tos , diez millones de rofugiAd~ 
son cifrna oue se dan tirando • 
~or 1? b~1o. f~a i:periel1~t3ac 

8 

ouerían machacar ese toco revo
lucionario convertido en símbo
lo oóra tl prolotoriado y loe ~ 
prim\don do todo ol mundo , Vi•! 
nao vino a ser pieza clave de = 
la ai tullci6n mundiJJ. dW'ante allcs 
La rooistencin de obreros y e~ 
ptainos viotnllmitns alentó la ; 
luch~ de mnaae en otros pnísos~ 
colonl3lea, an log pa!sta impe
r.illliot~o, en la EW'opa del Bo
to. Mnrc6 todn unn goneraei6n. 

Contra la explotaci6n y re
proai6n m1o brutal, la• oaoao ; 
vietnamitas hAn proseguido au ; 
luoh& d~nntt decenas de años,: 
~atta cabftr con el pod~1do ré
gimen nuo de!endía el poder ca
pitaliata-toudal 1 los intnese 
icr"'rin..., istag. 5'.1 bo.roz_&:2o h.~ • 

si~ el primer auto!' de uta i!!! 
~ortante victoria , 

La victoria ea tembiln obra 
del movimiento antiguerra mun-
dinl, c~~do hace diez aftoo • 
Johnson 1n1ci6 la escalada, laa 
~ri=traa annifeetacione• inttr
nacionnlea de proteat• rueron • 
co~4•• con desprecio por tl o2 
b1erno vankee, u.no de C\l,YOS !un. 
cionsrios declar6: "Htaoe demos 
trado que 80:100 b4etante ruer-= 
tes oomo para hacer lo que que
remos sin tftntr en cuenta la o
pini6n .undiSl" •• Pero la op1-
ni6n de la ju'ftntud, do loa tra 
bajadoros, hn tarmin~do por atar 
las ~~•• dol gigante . La olea
da c~ciente de proteetas en ko 
EE. UO, llegando haatn manifootn 
cionoa de un mill6n do personaS 
fuo un !actor fundamental del • 
relanze.miento de lae movilizaolo 
nea do maoao en aee pa!o y dt ~ 
la crisis pol!t1ca que tato pro 
dujo, m~ifeatndn particllle.rmeñ 
to en ocaa16n del caeo Waterga: 
te . ~ on todo el mundo millo-
nos de j6venoa y trab~jador&a • 
ae unían a le. lucha contra ln n 
greoi6n imperialista en Vietn~ 

Pinalmento, ha o1do tunda-
mental parn ouo oetn victoria • 
so realizase al cambio do la •! 
t uaci6n mundial producido por • 
el desarrollo de l~ lucha de ma 
sac en todo el mundo contr a laÍ 
conaecuenciaa de la crisio cap1 
tali~ta y :a·~~aei6n del cnnit! 

• 
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llamo en CtJ.Sl.a. f.Gt& lu'! •. a, es 
Halllada pOr la ¡·evoluct.Sn ·rte! 
~' :aita, be hect.o ia.po81ble al e 
igpJri&lismo atendoa n la vez ~ 
~odoe los !rontoo. 3o ba visto 
for~ado a un ropl~egue ~n Indo
cbtt.a para concvntrr.r e:.fuerzos 
en Euro~, en Or1tnt~ r.eOio ••• ¡ 
neto .odo en ~oa pro~1ou Esta-
olos ()nidos. 

CuL~do los -iri,•n~ee bur-
~uo ~•~ kmer icanou t~v1 tron auc~ 
~ecooocor esto, oo lan~aron a • 
l~a cDniobr as de loe 6ltimos ~
ftoo, ~cs~on lo ayuda de la ~ 
~ón Sovi~tica 7 l> R.P. Cbin& 
par enm3Searar su der~ota en • 
Vltt.naa con uno. ntire.da "ho-:u-!! 
o~" . Pero a pesar de !a di~~os1 
~ión de los dirigcnt•s do Moscú 
y Pol,;(o. no lo han conooguido. t a 
dtrrote. ha sido 1111~8 cle.rn y COJ!! 
pltta ~uo 1a Que •~f~ieron en a 
Corea ~ 

Y ee produce Od Wl o:.o::1ento 
oc q~e sus repercua¡onta 3trán. 
a~yorec. La caid• de Snigón va 
~ aar un grandlOGO astí=ulc n r 

la lucha de obr roo y oprimiaoa 
en todo el mur,do . 

En priaer lu¿ar on el -oro
pio V~etnao (Nor~e y S~r) y en• 
'~:puchea . Y ~n todo el Sudc~ee 
t e Asia . ~ afto~ lnodtL~~ = 
t :.n rodobl.&do ~•4ta•"'..:tt-!\~f" ~l 
ca-bate , despu•s d~ haber s ~. 
~atarndas nar la rorm1~16n de -
t·n Golaorno de Coa\ oi.6n que h~ 
ponai ti do m('tltanot•ao en el po--· 
J1r a loa C&llit,,ltotno y feud&
l .oa ligw.:os a.l l.mnertal~:::Do. ~ 
L)l dt=ás gobiernoa d~ la zooa. 
u~ e hab1.a:-:. colaborAdo oct;t '"tl:J'n 
\o con U1A contra revo l cc16n : 
vietn~ita, se ven oblt~ados a
!'t t;onocer a .. :anoi, "'1 GR'P , ale 
llotado Obrero do V1nn•.m del = 
Norte ) est ablecer rulucionce ~ 
ca~ 41. Se apresuran n deoo5~ 
IIU ••amiotad" a Hnnoi , o.l GRUNl., 
fÜ CRP, pr:.ra oue 6ato:J l.es a.yu.
d~ a contener 13 luc~a revolu
cionaria Q'l sus ;ataea. 

~n los Eh . OU , loa .rabajado 
roe, lo~ nogros, loa ch1canoa,: 
ban p•gudo 1~ fact\U"a prin<ipEll 
de loe 55 .000 muertoa, canten~ 

1~ntras, an al eiamo Viot
n~s. c01:o en X.ampuchea~ el com.
b.lte 1ntra en una ntava .f'1~e .= 
¿~6n vn a mandar ~or~?. 

A última horn, nt ver ~ua • 
no podían intervtD1~ mtlltarman 
t~, el Gobierno do> loa :;at dos: 
Utddos y otro3 sobiornoe ~perla 
llotn~, co:o el rraneP~ , in~ent&
r " ouecar la "'sf)luei6n ':loll--::,¡.: 
ctt" de un acuerdo entre los reo 
toe del r égimen do Tbieu-a1n ; 
Th"~t'lu ni sus co.o ccrol'l!l.Ce erll'\-

< -es-. l d• .i.ou Uol -s1n Lan 

~ •.•...•..•. ,, ' 
"" trll .t..:np•r llatm. Hn.n vic.t>l 
&~u r b1Llonec d• d6larea en • 
eea &véntura mientrno l~ el~S! 
dominante 1es aeer.u-ruba t.l'te no¡;¡ 
hab{a mio dinoro pnru co~batir 
d r<'ro. !!o)l ol ¡roletcrtMo •! 
ric'lllo está. c!o:sperta.~do golpe. 
de la cr>s13 enp1tSl 1etn: lar~ 
ciente m~!est~r16n con ~cada. 
en N shington ?Or el eind ~ato• 
IUD no t~er.e pr"ced•n~e3 decde• 
lolt aftas treintn . Jm. fech'l or2_ 
xtma debe celebrnree otrR tmpo~ 
tante manifest~c~6n en defensa~ 
de los l.n~eresee de los ~egros . 
En eet~s circ~stanclaa, a1 ver 
el cons~ruo5o ·~~~o que ~~e 1 
propftianda de loa pol!t>coa but 
gu•a~s por lr r,uorra del V1et-
nP~ , obreros, j6v~nra, neciona
ltd~deo opr1midao , acelerarán # 

ou toma de conciencia. Irán vien 
ü.o 11. nee:Gsidad de romper c o"l l:!

lol p~tidoa burcu•••• que lea~ 
en¡aa&n miserablem~nte 1 co~-
truir un pa.rt1do eh la c~ase o
brera. 

~ 1~ R.P. Chine y sobre t~ 
do en la UniÓn Sov16tica y los• 
domáe estadon obreros europe o~ , 
la victoria vietnumitn ser{ tam 
bien un estigulo ~ la lucha de; 
loa tra~ajadoreu . La derrota dal 
icpcr~ali~o deblltta lP ~raud~ 
~tnte propkgnr.d& 4o loo 1iri6e~ 
te~ 1u• qUieren ~te~er a los: 
obreros eomet1doa a ftU nreatón= 
brtjo la eccuaa de lae a=en~~aa= 
de la 1ntervonci6n impor<aliGta. 

t:n el flo.nco occidental a e ~ 
luropa los hechoo de Indochin&a 
•~ ~~aden a las rocien~ea ~cto 
risa del proletariado pOr tgUéa. 
Bl &OV181Cn~o obr!r o del E~tado 
eo~tol os el pJ:ia~ro en ruf'O! 
z.arae con ello . 

!n Wl& palabra: en el. mame!! 
to en que la criaia del capite-
111!110 7 &11!1 a.lladoa descargo a . 
"tt:')•Les. intolerable• aobre loG -= 
obreros y opric14os on ~oda el~ 
cundo• la V1CtoriB v1e~nnc1ta ~ 
ee una bandera de onperan:a 1ue 
aePle.la e-... único eNDino haci:J. la 
aatia!acci6n de lBe necesid~doo 
de laa macas : su ~rop1$ lucha . 

:<ol-, y l.os so'b ernc1 tJue enca
bl:f.rin loa aovim .. entou 4e l!.bcrD
oi6c. Este acuerdo per=>tiríc; 
m~ntener un ?10 a lon ~p~r.a-
liataa en Indoohin~. Le Unión e 
Sovu!tl e •. y Ch•n , decididas ac 
miJltener su politicn de .. diste.~ 
e1.6n" a cocta ~~ laa Ir.!-- sa.s "lnd0 
chtr.Ls, presionaron tazbi'n en: 
e3te se~tido. ~anto ~ue du:ant~ 
toda la últ~ ta.o de le. l~eha 
lao iuer=as de liborae1ón viet
nAmitas evitbron cuBl~uie~ o~e
r c 1<'n :;ali .. r de gran enV·lrgn
durc porque snbinn oue no iblli>D 

• 
a con1eguir laa contid$de~ óe • 
&nllft!.e~'to r.ecea .. rtas de ¡.•oscú y 
Po.<in • • !ien\rus, U:;A swninitJtra 
b~ cr~tidaóe3 enormce de ~a~e-: 
r1al militar a Thiou y Lon tlol , 
has•r el último momento . 

LotJ diri¡¡ontu de l!anoi 1 = 
el GiP ~BGDi~n 1ne~ínn en nues 
ol ún~co ob:ettvo •~yo aeguía -
eter.do "de!erAer y preservar" • 
los ecuerdoc da París nue fue-
ron impuestos por ol im,.,riali.!!. 
mo. En todo mo3ento afi~aron• _,__ 

. "· 

insisten e n preservar 
acuer dos de Par!s impues
tos por el ~mperialismo •• , 

que l f.ral de l~ luche. debía
ser lo formación de un gobteruo 
do 'co'\lic16n con uctoree del = 
R'gim•n capitaliatn-raudal pro
imperial1sta, tnl como estaba ~ 
prev sto en los acu~rdos de Pn
r!e . 

Sin e=b&rGO, este rég1men • 
•• venin abaJO eoao un cast1llo 
de n:"1pes, ,deGprovtoto de todo• 
n~oyo de m~s~s y atn "ue de no
da le strv1eae ou enonne ouocrlO 
r1dad militar. P"r~1cular im-
potancia ~uvo la aublevaci6~ d~ 
laa ctu'.le.d.t-o contra. 1 vtejo r! 
g1men, el r&SO a~1VO de las a 
trol"'• al C&:pO del GRP. Los d! 
r1gentes de éate ee encontraron 
con aue era 1Dryo•ible estable-
cer la "reconciltn.c1Ón" con un• 
r6cimr.n auu hab!n pord1.do 'todn.a 
coruu.sten.ciu., todc r''alidad . C.E,. 
co hnb!a oc1~1~~ en K~~ehea, 
to1o el ~lla au•daba en manos • 
de lae fuor;ao de ltber•c>Ón. 

¡;_ra Wl f'rac!\~O de los pro7~ 
too d&~ ~o?er1nlta~o, de 1&s b~ 
rocracioo de Xoucú y P~kín, dé 
llfl>rop>a buroorll01B do Hanoi y 
dol l'C de Y.nmpueholl. 

La ir-u,c>6n de la pobla
ción urban3 culminftba el proce
so do ooVili:ttci6n E&siva : Los; 
o~reros, los e~~~inoc, la p~
queHa burguen!~ O?ria1da de lns 
C1Udades, le tropa: todo un ~ue 
blo en pie, unido en un mimno ; 
i=pulao rovolucion~rÁo , dec~di
do a t erminnr con todo vest igio 



• " \. r; , ~ 1 ... tL., ... , 1 
el PO(;!Cr O t f Ct.t! u.·- y C'!'i.p_ 
tal~stae . Por eso decía=os en e t 
el núaero anter1~r de C07BA~Z : 
oue ora el oo~e~~o de ~~~:~ 
en Sa1g6n 1 Pnom-Penb goo1e~oc 
de loo obr~ros y c~pcs~no~, de 
los cuo h!'J;'b{nn l.H r. do el peso= 
de lll lnrga luc ... u. G~'bierno3 ~ 
que 5~t1afagan sus nectsida~cs, 
quo para ello buaruen el a,oyoe 
del prole~nr1edo y lo~ pr1mi-
doo do todo el mundo. 

Doncompuosto el ojlrc~t~, e 

decarticulndo por 1~ guerra re
volucionarla el npnrato ~urocr~ 

1 
tico del viejo Estado, ·lq CO!UI

t r uceión do un nuevo aodcr c~-
cont roria tod~~ tes b&se= en ~ 1 
las micmma oaees movillZ ~as,e~ 
eu organ1z~c16n de=ocráticn. L~ 
al.tan:a 4e loe obreroe, ca=:.pesl 1 
noa, aol4ados. 1~ fcerzas rca
l•a que d:o:a.1n:n el p..'"\Ís, l)er:rl
tía ln íor::•c16n de c01:11tés n- 1 
volucton~ion ~ las c1ud~es y 
en ol ca:apo. 

Poro el GRP ne obstina en e 

mantene r au t'lol!tl.ca de "reeon
c1liac16n nooinnftl y sigue em
peflo.do en fomnr un gob1erno r 

conjunto con lae nuo llama ~or
eer an ruorzGs y con partes de ~ 
la o.dministrO.Cl.Ón "fl'lntoehe11

• ~ 
De bocho, Radio Libe!"nc i óx:. Vie.
ne anunciando ~u~ miembros db t 

ses " tuer%au" h&n a1.tJo ir.corl)'): 
redoo a loo: "comi t'a: rcvolw:io
nanoa" puet~toa al fren';e de -;:t_.~ 

dades y ~rovi~eia~. ¿Q~~ repr~
sen~en esos perso~ajcs? 

Los roatoa de la vi~~a 9d2! 
nistrac16n , non de~pojos de~ = 
nfluíra~io do 'ut :..·6~.u:::en oue n~ 
en tuvo apoyo imnortnnte de ca
aae y el poco nuo pudo tener 1o 
babia ~ord1do totalmente estos= 
.Ut1rnoo afloo. 

1.0& 11terceraa fuerzas" uon= 
dirigentes bud1otne y católico~ 
gener a l as proimper1al1stas mar
¡rino.doo quo dlrnn~• 111ás de trein 
t a a8oo ao han 1egado ~ uairs•= 
a la lucho de los obreros J caE 
peai.DOG. ':oda esa -;Nrria no r!. 
presenta laa neceo1dadeo Di las 
&spir~ciones de las masas -5ear 
católicaa ~ bud~etas- de obr~-
roa, ca=~aino3 ¡ p~~vera bur-
guoe!a urbtn$ ~vr1•ida. Esa~ sa 
uao se han lev~~~~do co~tra el; 
Viejo orden p4ra. un1.rse a las ~ j 
tuorzao de lib•r&ci6u. 

No ea, puec, ninguno. neceo!, 1 
4ad pactar con otras fuerzas r! 
pr eoontf\tivoo lu nuo or1.enta lf\ 1 
politicl\ dol PC1/. Es u\ e:npefio 
en mantener ou vi~jK nolític& ~ 
de rranto popular, d~ "unión-na 
cional" . L<. l:úu..,. volítica que; 
los hito incorpor~~ desee hace: 
muchos aftas a person!ll1d'!lde:s ~t:'" 
gueaeo al 1'111. ~ al Gill' siguien-
do lm!l rto~a tradici6n de ese : 1 
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dn l nc~t~ •r<if1Ci&l~ontc 

p~t Cea 'te •.e ~nt~~tes de Á&a 

burgueaía" con cuatro pernona-
rs cuo ~)ltgadon por la re1~-· 

.16:1 ee 1'uor- O Cu•._._a, do Cat:i 
s•, o Lnel~3o con mie=OrQs dei; 
-e 4ia!r~ad~n de •oeclcr~~es". 

~ La ro~ci6n ~o~ ~eiios bu
rocr,=tcoa 3~ "comit4s revo1~-
C1o~nrioan con eros reetos óel3 
~rden bur "''e y h oposicic!n "" 
la orau.i:&O\On do:tocr;iticB da~ 
l~s ~·••n -otra vieJa trsdici6~ 
d•l PCV- oisnt!ioe que •s• pGr
tido to~a ooore sus hombros 1~ 
;area Jo recone~ruir un aparato 
•d~intrtr~t.vo ~~ocritico.¿YO! 

.,ud l' p¡tra. f')UO? ¿A o·J~ ena a.J.i
anzu. con '.m:\.5 f-.tt~rz:us bur,suese.:J. 
~ las oue t~Rt• 4e dar vida? ~ 
clave r.Ay Que b•u1carl.a tn t.l eg 
':l.L»1csdo otic el 4•1 GftP que e:;. 
.ablecia la pol!tic~ para laa : 
~onae ltber&dc~ . B~c eo~~~ca4o 

11tun414o tl 3 T.~ de ab~1 por 
iadio Liberac16l. ho. aido repeti_ 
do al er..-t.r•J· 1 1 s ,~u e rr.c.a dé l1. 
t•ar~c:1bn u'i. :;¡,¡.,gbn: "se ga:"an: 
:iz'l y pro~og• la propiedad do 
lon induetr~nl ·~ y eo~ere1~~ 
Bs doci~ , el ?CV GO SiEUe em
DOM.~o'\dO , CtJnt.ra corriente, on 
.:~,:mt n~r ol cu.pit..UJ.emo en 'A el 
"'.:J.m d"l Sur. 

'l'tlnb.tAn (In A·tm¡.~ucht·o. 4ieu. 
S"ll:lpan, c:l d'lrtgcnte de loa ldl!_ 
.-..er :-o. oc, ~n. R!lr':ll'ldo .,ue S!, 
r. nuk , v•rdu.;o deJ -paeQ.._;..o JtJ:.~ 
cer, ee1ib jore da Est ·1~. Lo; 
dirir.on;vl del kh@cer rCJ~ ~n
~4n c~locar.~o al !rcn~e ~el ~~ 
bi•rno 1 de 1 ~or!t~t l:'tef!: el._!! 
da.Jec u pa.rticJaric:o tt"' S1-b1~uk. 
N'l!nu ho tH.rho uo t:r..n..,uct.e~ -=
Ltr!a 'nr.utro.l-t.t.a y "\O IJ.li..aea 
da''. i'Jdo ~p1.<nta a trnJt~b1ocer 
la irnlren dol nnter1.~r rég~m~n 
dG !11hanuk, ro'JI f'l cap¡ talte:tíl 
Y PTOim¡>Cri,l] Uta .Jic.l T•''ad<> • 
do ' prop;t'oo let.~" :r "nautrsl •• . ..-. 
Sin •mbnr~~. hoy ln r~~lided • 
del po.!o •• t4i.ntinta, bt: ~i:io= 
eoníora"'l" ror- la luchl'\ revol.!:! 
cionoria dw Cl.fl8lt8~ S1hnuY. no ...
tier. r or ei ~1.8~) r.i~~a ~ 
~a, ) ~l ate~ t~ de d~ineción 
:e~el-CBflt~tn~n ~oste~do = 
·or US! ~a otdo cDs~en~~!ado • 
La ~ret~neió"t ce: PC rL~~er, e 

co:o l., ~o r.u h~ri.lC..'"'IO v1.e"9'nam!, 
ta 1 cc¡ui•: le a recor.~t:-u.1.r ~se 

p2.rnto. 

Deb10u a ~en n~l{ ca aue~ 
tnt.anto Tfl tJI1 ~!l.r e ... s~llllCarla

vor ol or~en burru4~, el i~P! 
(jr.lt ·mo tocl·.1.v1n r.'íW\'ti-lne una.a 
í.l. .. ie .a , epernne a en Indcc'rd
:-.a, tode.v(a t .. cne 11e'J LC ~le = 
túl.o. a tr~ver- de lna "..,í'uw;;ra
!i"''t'tll" y lt.~otl terc(;;r ... ~u~r.-.-

t\8" . 

fero p r& que Q~e ,ol!~~ca 
e 1~ u·t~a~, hn r!e qu~ arre-

• bf\':' r a loe obr~roa .~ cs.mpesi
noo au victoria en el co:ento• 
en ue ellos fJO dla•·of!en e r e
co1er el r .. a:o de 1(1,. lttc!·~: 1~ 

tn1er~nd~~cto to~r.! r ~-ee~o -
""1 i ~r¡, l, d""O , 1 re• ~-l.11C -

C1én del "Jid~nao , ls d1str1.bu
c.6n de la t1err~ a los que lL 
tr~~tlJ#n y ol desar .·ollo eco.c.( 
=~co del p&ia para Ocneficio ~ 
d • loa otrerQe, e ~mpesinos y loo 
On la. JUDl~etón opri-:-.itln. Y eS 
1.o sol(", Hft puedo coriCPKUir e,; 
d1t .ltU Ul\C. IICOn·~tr.la SOCiall.St;: 
Y Ur atruynndo he.:Jtu las raices 
~ol rod~r foudul y c~~1\.all.sta. 

r.l lmr.t"'\&l.a.s::-o ;11 desener.. 
11tn ~<10 u.no Ct\.'t.ti.a!ll. mu.."\d!.c.l de-; 
cnl~ioe rQntra l~o ~~ncedo-
rea d~ loo,uchea y ce Vie~o~. 
Esta e~= .. ~~~, coco lan re~r~~ 
lic.a ele 12 'bMca Dund1al, · coe? 
ln preavnc1~ de e!ect1vos ~1~ 
t-e::-to MO!'"ic noe en ln. :on •. , ~~;: 

prottr.de pr e1onar a r.~~o1, al 
CJr, Rl khtmCr rojo p~~a 1UO 
=N" .. 1tr.~ n nu ltnrn e!!: ••urt" dad.
naci onc.l'' :• hagan nuev'-f~ c~nce 
~1oneu al ca11\ .lomo. L~ Un~ 
Sovtet!.l" y l.r R.F.Chine, il~f!: 
z~ndouo porn sn.lvtw la "d1sten 
ai6n". prea1onc.r&n en ~1 mi seO 
a:entirto . 

1 ttro u.1 l'>u d 1l"t.#:e .• tes del 
kr~oc•r ro1n y del rC"./ no h:m ~ 
podido cont ner h at~ :icr~ G 
ltos ~.u.ona, C'JC'lo c:.!-3 dtfl..cil =
lec v a rtal.ll t.nr t: ,.... "" 

to 'dec1Si\'O óe 1.- _ ... tr.e. r.c :.r 
J~ nu~vo mi.• •·• • '!. de lo O\H! 
e! 1 oc rtceJ•r! _ .... 

~~e ~~ot3~i~t~. ~ue ~~o -
tru 11t.n hr=le apoyf..do en todo 
al DWlu·: la lucha do hbo.raá>Í\ 
de V1~tn~ y fi oruthea a resur 
·i~ no tont'T nt:l,l{un ... co::tftanz.a~ 
en ln. l!nt: 4u e•Jo dtr~ccionaa. 
~n l"~,t~;;~l :r.orncn~os 11 ... 1 &3.JIO"'l -
.fW r:l "!\OVi ,,e·lto obrero debe:. 
.,.e1obln.:- su .,el· d.o.rtde~~ con la 
..,.,.vol u e 1 l,n i r.l1'0ch1.na.. Hnstn tfl!' 
1)0 fJUr:tdt C"l dolu sold•do n::~erl_ 
cnno en •1 SuUe:~e e~iA~ico ni 
·~n aola nultir. ~1o~nl en Vi~! 
:'l t.D y 'l<uput~oa. Hnst:t hAcer ~ 
f"eaar 1& >::M"ar .1 a~ cal•&::.nia ... = 
J~ lu ~ren~A 2~?~-Leljsta. 5~ 
ta qu~ todo Vi.-:tnu ree. W'l ~=
•ado ob.ero b4~~o en ~a Ctmo
Cryc~a ~ovi~tica. 3nsta quo 
la~ re'v1ndt~~t\On~s de obr g-
roa :,· cN:IfORlt ~a ha,.'e.n aido &!:; 
t.isfloloh,a. 

)U oe Abr1' Jo 1975 
B. A:bel 

------·------------~ 
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Reproducimos a conti~uación pdrte de una declaración del = 
Comit6 Universitario de 6a~celona de nuestro partido , public 
de co mo suplemento al ng14 de L(SPüRIJA • 

Reproducimos n continuación parte de una declaración del ~ 
Comit6 Unive~sitario de Dercelona 'de nuestro partido , public
da como supleme.,to a J. nQ14 Jo L ' ESPURNA , órgano del Comi tá Nu
ciJnol ~e Catalunya. 

Dentro oel intento d::l Gobie rno de imponer un retroceso •· 
movimiento obrero y popular desempaña un papel fundamental el= 
esfuerzo por desmovilizar a la juventud. Sectores importantes= 
de €.,te ma~tienen •ü c.mb3te , pues "Valladol id na es sólo un 
s ÍMbolo de lucha para el movimien~o estudiantil , es un ,echa 
que recuerda qu~ 1 s reivi 1dicacionss por las qje hemos venia• 
luchando s i guen sn pie". Y al mis~r.o tiempo , el :OObierno lanza 
y prepara nuevas agres i ones contra la juvontud -escoleri2a~a ' 
~o escol arizada- en todos l os terrenos. 

~i la crave del plan ~jbarnamental en estos momentos son " 
las Elecciones doJ l.> CIIS , esto es insep~tr9!:>le de la continua.
ción del empa~o por asente• más fiemnmente la parttcipeción , = 
exta·diéndola y afianzándole en la Universidad. Con la perspa~ 
tiva de general!z.•rl" a otros saeteras estudiantiles cuando la 
silucc!ón se lo permi~a . Ce ahí ~Je , sol!d~riamenta ca~ la 1~ 
ch.~ 1e la clase obrera contr la C'lS , el Cor>i t6 Unive~sitari:>= 
de 9arcelona plantee la nece~idad de un. batalla abierta con-
tra la "part;icipación" franquista . Pues sacudirss esos "cEuce:f' 
que tan nefasto ~f eLe ha, tenido es condición para recuperar= 
lo m~si.cidad y gnnoral.izaoión dl3 la luche , ev nzando en e l CO.f!! 
bdte conjun.o rta toda la juventJd con le clase obrara, los en
sofian .. IC"- , etc. t P r1 conseguir lo3 objeti'JO • 

(r corcr• to, funa~mln hoy para lerninar al curso con 
la rellción de ruerzas más favorable posible , uniendo fuerzas= 
con los estudiantes d~ bachiller y cou - anrrentados o 139 prue 
bau so1ectiv1.-, d> t'or~.~ción r rofesio, .. i , cor los Pti~Js quA ';;' 
~antienen tamoián lo bandar~ d~ lucha, con le clase obrera so-
!:>re todo . 
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• 
Do•tto d"iciombre, Ut•:\ y ot.rn ,.,..:.e , e l ~nov1..n~ f'llto• 

O!ltudit\ntil., h '11 v e nido trl~tftmtQ Uo dosnrro1:..t.r uun• 
v.,rdo.tl•ra 0 l"1•nsi vn aoaol"·"' l.L :.o:onla.. La. e Mov:il 1 .,.., cJ o-
noa do npoyo t'l 1.4 l.'li"h l •lO lutl t l"ab.t Jadnxlo.• ,to .J.a• 
Soat IJOr{n.u uu.o. bunnn orortuuld.td ¡u'lro. ollo . l·t;t'O• 

tu6 Ol ciot"ro do 1<• Cuivo r·aul ,.J In V¡~ll*lOUtt, ln. • 
chJ. Ir•h r¡uo ¡,t·ttvoe6 •·l t-;t.alli lo' :i n.onp!lo do lo • 
quo VI\ rlo tr!lo . · l:na. nla l'!o unmbJ "·*" de::Jtt\Ojf:.,t y 
~nirclllt..•\C:nalO• s_, e'tordll. ráro.ld'-11• nto por todo 1 
Tetactu . A ln J)<LT quo •o u1 !1u1 ll lft tuc:.h:. &rll.n tt1 !. 
ro do 1 na t 1 t.utos y a lt''H.._ • r. f' . 

LCl fólntrult en luChA do l.u• J>h-,.;• Junt .l h. ar.it•
dn li tu•c16u 01tiltttr l. O root \VÍA n illt:UntUI do lr.• ~ 
proA;.'• fundruncntoJ._o.,, lln.~;(."\h tloJ Vntla.c.Jolid urLn C'pc.i: 

u hVl J.uwu ornblc .tr:l liC' l t.IU\' .uaJunLo t a t1•l!l '' 

til rorncontrnt'il" ln V a da ln. n llt'lt'all 7-UC'' Zll •iü Lñ,; 
JuchrL. 

Uua Vt''/. más ce1:a llOBillJ l1d.•tl ac· trunc6.. lit. ro
eJ.atoucJn diaporsa) do.otorc:u•J~ cu·rcc:ida {IOr ol 
movi.-Jonto ha !!ido j mpotuntt" JJll'•' orrancru• 1.1 rea-
porturo. dill Vo.llndoli':l 1 o ! eo111o ,p} JO!'I...-O le: ro1,in-
dicuc1ot,(J _ • A t'n1 ~i1 sr a 1tr{a t j11ut:o al r1•o 
ei,·o a.i•la.icnto \le l' Q i::ruclon'ls btln ;acn'J 

1por introduc:ir l.a dlvi 16. y lb t1 ama if'ic.u:J6n tol 

ln 5 rJ l a. e O!ltUd..iA.oti \es. l.ll f n. e ta qUIIJ h:l Jd~, to--. 
11\nndo l a huele-a do 1ot rs~, no ho ocho ~~ .:¡uo prf' .. 
Cunll7nr c•ta aindmicn . 

I nou:TUrndo (11 ,",t1..a1nu t.rJ.no•tt•() do ourao , 1!\ o,g 
anft 8~ ~u en iemd. ~Sino t•oor.. C11 ""8\io mo.rco ol defl-· 
oonci••rto llo unos y ol o.t.n:t tncJn de ot~·os crnC•t 11 ! r' 
A d!a. 

LJ lft1.a.Jmo re~ron~cat'l"' t •to si ttmei6n es '" • 
d.r("'cc:i6n Uol PSt C tl\.1~ t-tlnlC.nrlo l r\ d.irt'C'Ci6n :tbttOJ!! 
ca t11· Ita Aut6uotc.l )' unn noltlr te. lut lt·•.n('1.o'l en n.lt:tt
nn!'l faeulta...J • t!c l.:. Ct'ntr l , .,. hu ne,..ado ai•to ~
e;icA&~~ent• t\ C(.•nr..rnli:><lr )' orr:tuüzar ltl ctl:)\o~lmiont(l . • 

Otra., orft.3ni .13 ... :l.O:tf'+a er la 6rb1 r 1 dol PCE, COIDQ •t• 
PTE y ~ICE han tc_n.i_,io au rat. to cm ••to pastol. 

El movimlt'nto (lllll..u..tit•nttl fh·\1• oeurar !'11• tuco.1-. 
on ln. bo.tnlln quo 100 !\Vet;bHl. liO.)" rtuc remontar ln• 
11tuo.ci6n v rnrn e l lb OA pl~I\C180 one..,ntr!"l:r Uu un, • 
v o z por l:lodna el. c-umino l a 1 o fi('01~p 11-t.rcr:t;,l• du l.A 
g ttonornli.t:ficidn -y uni t.l,~;u.:iAu tlO l.n"Vl~'ebne .. ~u p • T .. 

t imo& dt! coro.. Xunca •1 nna.l." d o t_ueh-.. .tlc.:lfl?6 n • 
t ar1to• y tn n toa .,.stÍac...;.ill.nt"u•, 'ilntcn lo:. f ~\:s h l , f .an 
doanrrollllrlO un~ luCh:\ do fnloa dt•onsJ.on~s ..:oqul la 
a ctual ., 

Lft• dlti.a<:2• saovi.li ~Aeio""~'-'Jl r.o dt:ben tra!~•cnrr r 
on balde ~ Lo. .. ·artguar<tlo l'~tudint1t1l Llcbí!> a~rtrtdero. 

d• oatll• a'"'cionca y sncAr •1.11: coneluaione" . •.~ .. .., • 
o• impi'OI'C:-indible rara ovnn,.fll' • 

2n los ta~~f'$ qu~ lloVI\mQa d(1 eur o , ol.. movj 
mionto o•t.utHnntil h., v. u..t ,lu punnl\n to por vttnco'i=' 
todott loa obstáculos (\Ufl ac- ~•UHiout.rott un $ U c.\
adnu. Nuwot'oe oA doctore~ •Jf'IJ tnovJmtonl';o ~(1 hon• 
lnnz.odo a lo luch:». a JlCIU'\1• ,lti la curuis :'\ do i no,·
zn quo ha. •up·.tc •t.o porit '-llv ¡,, "pur t lcip•l.Ol6n". 
En l!\ S •ovi l i.t3Ciono• e r' t.or no .1 Son.t y "~Obre l~ 
do V"ll•dolic.l t para nhchoe .(o tn. I•Uftato do I"Olifll 

vo -por prJmcr:. ve~ ln ·flCO\t"IA y n(Pc~,.lda1 de ;
let. • t'oraa• do acci 6 u rt,r~.:ct:\ )" 1o orc.aalzaciún • 
del!llocr·, t.Jc:;a y abierta rto l::t11 Cl"\lltllt . 

Pn.rolela•ont:e a os~.~• .. ovtltzncil'n~s t:ruchott• 
compnf\tu·oa , on &u eran aa \)'Orla portonocicntca a 
lft !Yanja quo 1Joicoto6 l a p.'lr :.c1paciln on d.ic.L-.2, 
bro , ao hun interror.acto ~tob1•ó ~a. mo.ntJr-:"1. lo aol~r 
do ost.n e1tu:.ci6n , yr h.u·toe rlo) tnnt-ue trnicio-
n oa y t.nnto icupotont"1a n l n qt,an c:nuclu c.;, la llolf
tiot\ dd o .. ·r.ani:UlCionc·:. f'Onm (.+) rsuc , PTf" y tCE. 

¿C61'!b nvnnzttr? . Atlto u.-to 110 p01H'•rnos c.cu•.,•!t\I, 
008 Ca.i.r"u04.lO O&t4 COMb·•tlV!IlUfJ; )' 0 .. os •lt.:Sbl.•t'tJOfl• 

Al tio•po.quo los tl9"-tkiat4• eol\al~n~os aru'\. claut. 
•onte quo pa rtido tlcnd hO) lo. r"eponan~ilidad ; 
f\ln•l3"'('fl·at ~.•u orr..ud:;o-ar Al liJ 11u·.a.to (PStX 1 'tC1: 1 

PTE • •• ) t ~rJrcaru~~os qu• no flod~~o!! o~pcr.u- ~"r:ln- 
quilamont.o a q•1c el aovi•l nto f'uorro en - u !1.tC'!Y 

tl O.lltl\ ort:a.ni;c..lc1ono~ a .Sn• pasos <l" r·o ofit :u• 
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• d. apuesto• a t:u . •III,Y ouo prof'un<i.i?ar 1,., .. 1,, __ _ 
ch.A11 f'l:tl u.~ao hu uo rolon o.r es~o• doabo --
de• la ar""ci n d 1 róC t lA. c.r f'izaci '1 d,. o r -

~· ~n una 1 n a ('la~ . ~anaz da movili!Ar p • 
c'to ('Ost"u(liowt.:.• n . !• ~nJi~.·nt~mente rJo Juntpl!• 
l' Cl'l.uatro~ r lol Mil. ~tt:.o:rio y :;u Oieto.fi.Jr" • 

Pn.ra oUQ 'aa "'' d:tU) ctuc todvl'l loa lnc hoi.JC)TOJ 
r.uniCiontC.II tle Olll l IICCOiiU •• J SC: OTE[Bnl.Cf.O dtH."'IO

CHhiCa#IUrt'tO on lu 11..\!)J'SClA POk EL FRE~n& liNICO 
O Rl:RQ cur.~t.it.u1tl,, ún La. , " . :a c:!mnoerAc.ia o\>rtt.l 
y oon un f"-.!cci' n .~i011t0 ¡.rc,pJo . 

lE::Ot.:.~l.A t u)•a b:aao pot:t !c.., o" el I'~"..CTO DE• 
CLASE de to..to• lo• p."lrt.ldoa, mi. 1 i. tantea )' orl!.an! 
<Cocju•.o• obreras ttuu • noJ.c:Os..srto , par4 eapuJ~ra. 
l.o mo•.ril1:taC.LÓu t.a&;:iA 1 Q. Huele& ~onoral c. hlpo-
l'\or un Gobl.et no ,h 1 oa TrnbaJ.:&rluro.:J cr.:1.a oL do-
rrocaJnieuto da ln ll.S.ot.ldur.J. 

l.I:::.OOE.~CIA t!'U y1 'i"'"' ilD ~nrlo f'll I':I()Vt..,JI)nta • 

nbroro y popular )" •"" orr,u.niz.ocl.onos (CC , OO., o¿: 
~ 1nlemos un-l'lnrioa .tv ntros opri.r~~it1o3• hl'lntnbl<lt\ 
>' c:.omlt6a oln~:l<lul" ••• } Jllll'a ir~pu!,_:lr la 4 .. ci(;rl •¡ 
J• .a:taa .. , por 111mtiu dt.• u•amblons y eo:ai~l• olf"Ci.. 
JJou, ,1n dlroccJl:1 a. 1 o•on icu Cl::..TPOS DlfUC"\'""PS l 

to lL» oo' il1;racion • • ) tJ'I o~t:o c.o..r~.ino ~--1 
t ~ ) 1·l!'-'l'::r :u r lo• nreAn.l•ao!l uni cario•• lA a 1 
·c.t'IJ•• para u·ur ir},a en \.l:'l a~otnr ost.ablo 11.1\) 

J.o11 lucha. • 1 

TE\'llL'.;ClA CU)"O prol':ra 
¡.t•Jr puut.o n l pt Of.I" u11' nl 
t..ad" , 

l 
3. ..;e .:ont:rapMh'\ f\ltl1tu J 
"fn.c~o rArn ln LJhor-- ~ 

'------·---,-~ _____ .....,, 
Uo.dt" 1 tLr.rculor tl'iftiCfltr"Ct nun&tro f•Ot'l • 

do , oatd c"I"''J'rf'mett tn en ú8t~ OUtf'O'Jo.. Hoy "'''~ 
u:aJf \:CIA u5 '"to.l. ronlldtu-l on la .Nl orll'l de :raen! 
t.a.rtoa qut!- bntallo. pur con,~r,..i .. · :!:o n uM vord:t.1!, 
t·t p:ll:l-:lca ,;nra c+l ltnrulao do l.c.. •..:wjll<t c :lo~n ln 
doponoiontc del av \1•1•nto t livór!!-it~tlo y on ; 
\'t;r·tebra da la rot:or-~' f!iCi6n y d(l(Orat'~o d~ loa C',!;: 
c:tn .. smas u.,it:n·to•. So Lrc.ta. ,..n o•to p.-6x 100 • 
trimflsU·~.-· .t ... l'obl.lttot..orlo y oxt~ndtt·la hllllltl el• 
Últirro rinc&u . .;.) tr:\t • I'J que ninw1n ltH..h ,,.,r .. 
Clll8it-t;J quudt u.l 1'1 tr¡~c,.,., 

1\n to los p1(,.1mo" o.runt"ci.••u.~ntoa qu .. "" ""Vfl 

rinan le n;s:n· '.ClA tirt"·" uotn.rso eJe un I Jt.·o~tl· n • 
cll'\Tn y of"i.cez pnt 1 '1 hn¡ ult~<~ do ln. .o,•j) ru::U 
nooo!lar.ia y roail,lo . Esta os une. re .,poHtabt.i..i-
dad. •i e -prJaer ord~n. lo"' tro~tKi~~tt cr o•ua • 
qu o ato rr~r.ru=a lob"' '"ant.,ncr lol 1 :uie tt e11 • 
pu'1.to•: 

------M-~-------- _._., __ , __ -'\.iflo 

POR UN TRA~AJO ABIERTO Y p EA • 'ln::!l •.. 
TE DE MASAS ÉN LA UN~VERSIDAD. __ ..,.._ 

La tAr~a c~ntro~ on orros a~•~n~~' •• ro o-
br•r la ~asi,~d dol ~ovialent~ ~studi~ntil, ~o- 

u•r on pio "o rworr., :t Ja.• Cet":ult ..... df'!o,::. ). c.n•1n--.r• 
bO.Cia UrA l.u.l'!t._ et.:hCir":to\1:-ad 1. r.oruy pol' t!Olf'r\lft dd 
la. d" í't:broro . Lo•• n~ I.O•to" de la "pa.rt • chu .. ot.ll l 
aon totnlmonto ir1t·otoutds pUT'- el lo . S6l fl cnu r 
un trn.bn.to hbinrt:» v r"f'll\lmunto do m&.MU'I, uL tnar
t;on cJ¡,;¡ Junta:s y ClG.\1,. t.J·oa n(ll poeu.blo uutr y v•u
OPr . 

---~ ... ,JI .. -· __ ..,... 
f 

En !n aJ \\t.6Ción e• an J -:'1" un.:t J•pn-t. 1\tlia , 
Jo proporci...,na.du ... 1 ro u.· r ..an !li:t~pl u tr•'w!Jo • 
do \GlT\ClC\: en. 1:.• lAAo• So tr~ ut do rcc:o •o,., f 
toda!ll y c.:td~ urut. do ln• nlv1nd1.-:'1ri,,t:• •'"'t"d.t. "' 
tra, ¡·ora lJ.G'- t. ~ "f•r 169 obtc1.~-; .. u• r-.:~'i:tr~l. ... ~ ~·~ 
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• • 
de1 mqvímiento estudiantil, ftYo"~ando h~c!n 1n # 

nsrua!>loa y J>lo.tatormo. d'l' .Co.Cl•1 tod . 

ASAliBLEAS El! TODAS LAS FACULTAJ)I)S para unir= 
fuerzas a un primor ni-vo1 . 'l'ro.á poe;os d.eben= 
dar ostns asnmblons: 

- r eaF.il"mnT unn PLATAFOR.'lA d•• luchb quo dé 
rcsrJuc-~ta .nl conjunto üo ataquo• dol Gobier
no. 

- oxtondo"J" lo. lucha 4 ot.rns ÍI\C.ultndets, con-
tros do estudio .. ••• a ~rnv~s dt~ PIQ~H\TES ma
sivo$ quo J.lcvon un ~tA\'J:.F'TESfO sintotiZ.t\Tido= 
los aeut'T'"de)S t!c l<.t nsttmbl(lo.. 

- é l f'leir un CO~I!Tt Rl~VOC\8L.C para organi:t·l• =
y dirigir lil 1uth3.. l,:n CQM.a.t6 quo como únieo 
rop_rc&entantf! do 1tt. asamblon sen ol br~.eo • 
ojotut;anttl do v,., ~tcclftjO¡to• de t<ntn. ET\trN•· 
sua tarons dobo .fit.pi_rr,r, ln. cnnvoc::ntoria. do 
nucvól~ :\8\\lnl)lona , buscar lo. coordinac:L6n con• 

otros C(lmit~s tJlQCidos y con loti org<'lnisrnoa» 
unitarJ.Olf y CC . OO roalmont.,. rcproscnta-ti.vaa,, 
1a. Ctln,oentot-in do llcC.ionoe eeutralot> ••• &610 
con1it6 debo adcmtí.s llcvur on !tUS ttaanot~- lus .;; 
rolo.cionos co11 Ju prootH' y otro tipo c.lo to--
1"0111' . 

Uoci<l ASA~ItsL.E.,\:-i CH~Jü!\"'T\S de c.los o m&• racu!.., 
tQ.dcs, pnt"u ir for j{l.udo on ella.~ la. unidad =

de la.• m.nsns . Do las otsanblv.-~. n ltl CALt..E on "IA
~lFESTACIO~ . Hacin ncclt•nr·!"' eo.1juntaa cnn toa b!!; 
chi ll.orel:o, con e,} n•at o ~o) l.a juvontud • • ..con ~n. 
clu4e obrera . 

En 1il m"di.d.:t. en quo av.:mcomos en cstn di r('!.c
c:i6n $QJ•.S IH.ICll"'•lrJ.o pOJIU.\l" '-' fn,rma6 SUt)Orio--

1·0~ de unlricnción y ccutrnl.iv.nci6n, que den co
ho~i6n :\l lnov.i..rllif!nto, runfi,·m6..n•Jolo flln 8\.1.~' objo 
tl voe y volun"tnd de .1 uch~ . Se tru1D Clf'l lovantn.r= 
tlosdo ahol"n loa par~pcc c.Jvo. th: la ASA'16LE..\ DE úl§. 
Tn'(TO . 

En CI!JtO proc::c o, ()'\ rundnmonr~l l!l ;;:;cnornli-
7.nc lón tlo las ear~d 1.Gp f1lo(!ido.-_y_r_evoc:Ahloo;;. 

011 todo!" pal"tos . ,\vr.n;:u.r on P.U eoorrtlnación. J)l\.
'l:"a junto n los orgtHli;t"!!OS u :ti turioa UX1! llcntos )' 
rt prc.snntantos ulu1:Jdos en aswnblone dt• htch=-.do
¡•t.•:, <lo f:tcultad, for.-m..ar uta CE..~rtco OJJllt.;f:~TE do e 
J.n l.uciHl estudiantil . El ~n.Lco "cona. Jo" de dls .. 
rri to apoyado y n•eon~c lc.Jo poJ· lllli ampb,ns ma•a.t!. 
E,to centro tlirit~olttt: ;Jobcr~ di.rit;ir•o "- l.a.s CC. 
00 . exlstontos Y.· rb"l.rnon1o rLpro&•~nta.t.ivae; . 

Estas fte:-lonc~ llr.b~n st:n• t1"·l"~udJ.das do 10$ s: 
colpot;: riJJW('•JVOt- ..... li'l Dictnt.lura . TodO$ loe 

3lt .1 oros luchodorr!-i oril:!bnn J orrn~r PIQUt.:Tf:S nE ~UTQ 
Dt::rt~S.\. Loe orn.ud:oom•>"' t.n'titn-rio.~ deben tomar ln 
:in:lciatlvn en su orr.;unl:t..aci6n . 

Ni ún s&~o poso d~ ~stos os poaiblo sino os= 
QJ. mo..rgcn d.o la "cou·tielpaci6n•' on o~ 4p~rAto n
cnd6mi o rrunqulgtn . 

1Yn b:lstn du •ho-.·a p"-.rticioptivosl IYa hneta 
do gesticulo.cionoa ru,zl.a.mon.t:u·io.9 on las Juntas:=c 
y Claus troe , como en la 1\ut6noma 1 1 Basto. yn da = 
supodi t o..r lo. lnchn o. "praaionar" sobro o.s to.s or
aonismosl t Bastu ya rto dosen9tnr ~uo8trns ruor¿~ 
on la part.iei.po.c:l6u franqu1stnl . 

ID1m1ei6n do to(l.oa l.oe dolor..-'ldos bon:-ñrlos t:o 
mo ya hnn h~cho v.\rJor. on n1amtos í'acu l tlulosl -
IJ''u.ern loe "consoJoD '1 de CU1"80 y dcJt!W.s "~omisio
noa 11 s ostén do ln participac::!6nl !Abajo lna Jun
tas: y Cl&Ut:l tl'OSI . 

Nadn tonoruos qu~ hD.cer los Q'e.tudiu.nt.aa on • 
lo.s Juntas y C.lau!!ltro& oncarr.ntlos do oplionr l"-S 
medidae·uHtiobrora.s y onti.popultu"os de la. Ley de 
Educnci&n. ~ndn t. len o quo ha.cor t-Ot:tiJOCO los PN;\: 
I Fuora todos do lás Ju~tos y Cl~ustrost . 

Lo quo nocosi tB.rtiO:S otl orannizarnos libromoo-

o 

• 
;o pira lucho.T : 11 ibor tad d. o a.snebl oa J 1 L.i oeortaü 
lo roun-1Ón1 1t.1bortod de asooin.ci6nl JADAJO n.. e 
?P.CRETO D& PARTIC:tPACI ON 1 • 

Hoy • adom.{s, ln. ruptura. dul. tnov-lmiootn ostu
dinntil oon ln rartic1paci&n , $l igunl que ln ~ 
~upturn do1 ~o,~miento obr6ro con la CNS y sus • 
oonvoni.o:s os la Úlliea garantía do podor unJ_figp.r 
y cgntrplizn.r 1ns luchna . Es l<1 &nica ear.o.ntla~ 
pnrn nva.n73r 1\o.ela una. JORNADA CE.SFJlAL. Df: LUCUA= 
el rií~ do la• olocciono~ sindicato~ , contr~lizaE 
do la rospue~tn obr.cra y pppulnr anto la manio- .. , 
brn dt:!l Sint.Jic .. -an rnsCi!littt. y todos los at~quOt' • 
quo ln acompo..nnn . t:na Joruncln quo :~;:;.nciono.ndo fl1 

un BOl:CO'T GE..\"ER.\L... h. la C~$ •J-nnifique U""' pu~o i!!! 
porcnnt l aimo on ln. contrao.rcnsi.va. c.lol pT'Ol~>tari!!, 
do y do l -rafltO de oprit11.ic.los haei n ln Hu~""ltrn Cen,!!. 
ral. 

~n oatn porepooti\8 eo trat~ cambidn, dO to
vanl;nr lG -r<.t1<~Ci6n do fuorzas (fue» permita oso"tar 
otro grnn r,alpo o. la Dicttl.durn : Rl boico~ 9 las= 
nruobn.p s<-loctiyps tlo nutrndo. en la. UnivPr"Lidad= 
para J'un.to. 

CON LA LUCHA DE LOS PNNa. 

El movi.a.iouto f'acudinntil no pllitJt.l~ h81Ct.tt" nl!!: 
g6n plnn e~n contnr con los PN~s, ~~s on c•cos : 
mo¡eontoti on que su actitud puedo sor Vi.tn.l pttrA 
l o quo ro•tn do cur"o• 

so trnt:n do docidil" ei l as or-ien'ttlcionos"pa!: 
ticipncd oni.s tatl" q'-\u hnn tlovo.do ¡,, huolfiC. do =: 

los P~Hs a ln divis16 n entro ollos m~&mos, nl v~ 
ciamitm~o do la.s rncultnd.,.s, al tli.~lo~li'-'''tc• y nl 
('re~.caso t"intLl, ~o vAn o prolongru.• notnstu.mt 101.0 • 
para loe P~':":t' y para ~O:> O:lt:Udiantt)l 1 o al po:· • 
e.l contrut·io, hur 1¡uc vuc:ami.nur tudo• loa oefu'-•!. 
zos on rcomprondcr Uot5do un inicio, tn lueh1' co!! 
j,untr.. quu pormi.tA '' los ostucHAntos roeob,..a.r fa=
ml\.$ividnd do su movitnlento .t loa P~~s con uie
tqr ynp_ ··t~r41nd.-.¡-n t·c LM•i r\ tic fuorzMI oon ln gug 
noooclnr o itnnont:r eu-1- rolvlntllcacion~"• 

ta tnovimionto u• tlu.Jt.nntil no puoda sor nou-
tral on O$CO. disyuntivo. . Do&fiO hoy huy que pr2. 
ponoJ· lutt pasos concro toa quo nos pa-rJ"i tan eallr 
do ostA altunci6n . 

En prJmol" tuc~u~ o~ preciso do uun vez por t.2, 
dn.s quo loa P~~t' "o r~unuu un n.mpl;lns n~>üiDbJ.ci'\6D" 

(los Últi1:at\Ji ruoron s6lo do 1.50) y ucuordon WU\• 
plat:ai'orma. un:i t_¡¡rJ.n,. Es proei..:o quo on o&t..t\.1 a
snmblons Sl\ly,nn l'Cprosont . .,nros elcl'jhlos J)a.rn l<l:a 
conrdlnuci6n , tliJ~us:l6n y oxtur1a16n r-Jo l a movl11-
za.ci6n . 

En sotnmdo lt1fnr• eo cxie:v qua los PS:O:a vuoJ:. 
van a lttl'J cla.!tos quo t.o qu:l-ero docir i-mpiU"ti-r == 
laa e lCL111le) pnrn t'c,~obl•nr los lazos con los ast!!_ 
dinn~oe y poner ot• l"io n.snmblous Cor'ljuntas . Soe 
oxl~o aac~r ln l~chu del estrecho marco do l~ • 
Universidad , busc:nnc.lo ln unidad con ol rosto do• 
onscñnnto• y con ln cto~o obr~ra . 

Sobro la bnso do u~ta ruer~n, ~&tos dobon • 
r~netituir untt. col1li~i6n n~gocl.ad.orfl; , controlada
p or ln Aenmblon nonoral quo transmita lns e~gog 
cias do loe PNNs n l H~ndstorio . 

Jgual quo ol movimiento ostudi~til dar o&tos 
pneo~ p l ontoo nbiertnmonte 1a Ooc:oaidnd de rom-
per con la aupod-1tnci6n a las Jwlt<LS Y eon todos 
los m6todoa "'partioipacionisto.s'' • 
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• 
,\nto loa J.ntento!l del. R~eU.cn do (rt nar lCl • 

criele do lo CSS e"n la11 pr4Sxiaa•"• leccio1u e• • 
e1nd1c •loa, nnto los incentor< P• rnloloa &le ra!or 
zAr y "'Xtondnr la "t)a. tic.;.i'I' .... Cl Óu' oat, !1nut11 ) 
IU\ dotln.l ti va. hl J.an.tOlr los cnuc~• dC'I •ofita t lml~M
to del rnovit!tlcmto obroro y pnpul-nr, lntor~ont•n
do mil y una \Jtlrrorns hnc:in l.;l Jlucl~:l t•ouna•l\l.lct 
batnll \ por i mpulsar nctu!Olltuonlo l:t mov1J.i;r.fic16n 
ndquioC"o u nn t~nmU.o. por!t"peetivn poJ (!_irln . 

F.a uf\ CCUt~t\IJto tundamcntnl.monto di:rJr.:J•Io (:11 • 
eatoe nott~outo:. cout.r~ lL css , pilo.• fuu•Jnrnontul• 
ele l a. O~ e t.adur·o , ~ot• boieoton.r m:ui" mOl• tu tu. a • 
pr6ximla ol eecirtuoe aind:icalos llbor.ond .. lcu J'lrcS 
ximaa luchñe rlo un obstáculo do pri•or o~lon 6~ 
ln unirica.c16n y ccntrAl.i2.~ción d, ltU• raJ.a•a.•. 

Ee un co.beto contra. 1a Dicta l\1ra , por loa • 
doroch~a ••• ole,.onto.los de ln claAo obrorn y a o 
b re toJo por conqui~ta.r las libertntle• polí~1e•i 
y a1nclleo.loa. 

t..n. juventud debe tomAr on sus mo.uoa O:'ltA b.\
to.llA, proatu ndo un apoyo ox-pl:lctto ftl •l'lovlm1on
to obr-,ro. tin o.poyo cntusitlsto. por "!n\·lo- un Hf"'l 
~ñ'\iii-to a In CXS on lns pr6xim.n1l alo .. ~cJ ouoi 
llindlC\lcu: IAbo.jo ln C~SI l f'uorct Jo~ ~ouvou toa 
y loa laudoal ltxijnmo!l la dicniaJ.6n flla.,.a.vu. rto ln 
doa lo t on l ncoe y Jurudos. honrQdo•l IPrf!Jlt\1 un101; 

junto 1 lo olo.ao obrorn ln. mo\.--iL1?:t.cL6•' 'tu~'~ ~t~n.n
ciono·~n aonn lo hoico~ ~ l a rnraa da ln olocoio
na a ai ,dica loa !. 

Un opoyo inquobr~n~~b1o por do•pojar •OI ca.
••inoa '• la Huolr.a Ccn~·s.o.l quo d(;ra·cqao A 1._~ Di~ 
todura o 1mponca ur• marco de plrnAI libt'rt. dt •7 
!Por t>daa 11111 libortndc:!3 ¡ol1tlCt\a y ~ ihüiCI\101 
IPor UlA C•ntr3l Cnicn o ~os Tr3t~1alrr~•, tnd! 
pondJo1to do l o• eapi~ali3t~s , lu 1·1·•1' y ol ft 

Estado , ba n~a ftn la ~omocr~cia o~rora! . 

Lo jos do lttr un debe¡,• mot ~t. C• ~ooo n¡.to) o ti onG 
un atc:•nco político 1nrae~ha~o. Si a \a eloao • 
obrora lo •• hapueata la r.t~n.:iobrt: clll 1"- c ~ s . 1•• 
Juvontld •ncontrará dJ~~cuJc~do~ ~fir4 tor._nr •~ 
l oa prSximoa co•bó~ca , an atinnra con /Ja•a . F~Jft 
a6lo at m~rgon do ln CSS lo os poaiulo al P'"olo
toria<l) unir ,;.en.r a na ti~tu y <"onv urti r ao t>n b • 

CUfli"ZI\ capnz de ,nglutino.r y a.b1"'1l"' una rmr.tlta. • 
porspo)t.lva pol/..tica u l conjunto d,· opt•il1i(IO:J 

J'o :-o tnm!loOo os o& tu un ClfHJ} o •loav l uou tArlott 
do lo.~t. tal'oa• dol tttovimicnto Ot! luLIJ .tu til. f.1\ oJt 
to Oft..flllno 10 tr1.t.0 rto pl.:\1\t.C:ft.r nnl'\ •. ot.n.lla rbiol: 
ts 1\ 1\ "pnrtie h)nciln" fran~lt.i:ttA y n lydo Ju-
~tn imn~nor nuevos corss al rnovtmi nto ...!!''! 
Y.Anll.u:J..R. 

Hq ::e d1,,z aho• o~tta aü$~ batul., o lo u .. v -
ron nuJitros Qr)~Jltll\ftroe ccon 6.x.ieo, doe.tru)enJn • 
al sn·t oa t ructura. t~o•ci•rn de: ,.r,c;uut.nurJc-1 Lo d" 
loa unlvorett.¡l'Joe-. llc-y -.e rTAt:\ d,. TOI•ot1r lo• 
aiean l·"'L':tlUIO con la dobil colea Cf!' 11\ •l):\rtici¡Jr& 
c i6n•, y COIII:IQ ontoncos, es-::e C.Of!lblltO tJttn~ or1 aÜ 
centro lo. lucho\ por lo. 11b~rtnde• p"lttlcaa )' • 
a:fndic t. loa . •·ntre e ... las el dcroeho Al ')u o •o • 
eon tt'ruono tlo llono el decrot.o uo P.3rtlc1 ao¡{ n: 
~lc~o ti(~ 14 tuv~n u· .:l formar su eroptn or
gant~a:i n fh. sonl?ntto . 

Sa trnto do l'-"Unzar on ost""' por5poe t'Lvc. t.ll.'lr<~
clo y tl , l .. o• OrftHnt•moa unitarios rloh u 't.Onl\r lo. 
ini~in t.lv'' on l.o bu.tnlltl ~o oato dorucho, impul
anndo ln I!IOVJ 1 i.z.u::i6n :lndopondionte do h '"t''JOa 
ostud.i \u ti loe , n tJ .-·v.5s do t.~.\}ID~t:.\S Y C0."•I1 ~~s • 
~ll'. forjando Ln alJ..c.nzn. rovolucJowu·ia r.on 
el prolotru·J.a.l.lo, pn.rft clorz·oct'Lr n 1~~ tliettHHt.~·n • 
por lo llu~ll'tfl. Cou.-.ral y poner 1 l8 b" ,.., ~<.~ una • 
Oftr.ASilAClO:'\ PCLlTICA DE ~-1A!»AS DE \ Jt:\lf.!\ H. U. 

l;n1 OftG.\~"llACIOS qua los tro$.tk.i•ttu.; dot«: l .,., 
rr•o• tOA u.1l'tn. .. , y ~cnt~('r:i,..~c:t. , fi'lnl cont!tut\t: 
la luc~ cont.r«l tod~• lo~ án~loe .if'l o xplot.nc:.16n 
y do 0¡)roa16n: contrn &1 C!uquo y lA diacrim1n.~ 
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eitn en los &IAl..ario• y l•u eoptli.oioncs. do t ro.ba
Jo n ~a juvontu~t , COl)trn lo• p•·oyoc:tos rcnt~r.bil! 
1'3d('rcs do lo cneofbn,.~ v ol J"'Psto do a~que.:~ 
le• cofl(bci h.8 o \ da, cuntra lb f!<?r~si6r. _ • 
ln orrooí"'n, contra 1 rporinli•ll•o y 1.-...~ btll'o-
cracias ••• 

Una CHGA~ll.ACJO\ opu,•tn nn d~l"ini~1V« :t. to
dos Jos int<:J t. na -l.njo ln J~tf\fH Dom erdtiea. - de= 
impor,er nueq .. • 1•:ruct tr&• d•· oucH.ad .:u.U.onto n ;: 
la juvontud, o tcdo• loa irluntu• dO 1 lcvo.r n .S.! 
l..n nl t:orrano rto l a colahornel6n do clasoe . 

POR UN MOVUJ:t:ENTO ESTUDJ:ÁNTIL 

ORGANIZADO, 

P~r~ llevar a 'tlftnto ODtaa tarene se ha hoetr 
ovi•Jon~e ~a l.eeosid-.d t:• u o !!!<•\ ir:li fOt".to os~uUai-.n 
til orffi!nizr.do. l.n. pri orl:l barr.-.ra con qttP eho:- • 
c.n. hoy al iapulao 4• le CJ~vtlt•o.ci6r. , es la d.•• 
or,.!Unizaci6n y clivtaiót en t 1ue ha awaido ~a ; 
pot!t.ic4 do •portleipati6n•. 

Jun-to al. d'l!ltll"'r..,ll o do l.J\• oa:u111ble:..~ y coml 
t'd ologic.loa c01111o organ1.-o.o1onol tlo lll:lan• in-1..,-
poodion t.f>a . $:8 h"eo rn ... cJ !!o.;\ ln r .. cnmpo~ic6n y tu 
anrrol1 o de loa ore ni t"1n.1. u ni tt\1· loa >~ d-lmoen{tf 
coo d~ ln vnneu."lr•lih flt¡,pl~ nreun.laaaog quo c.~.-
r-10 CCOO han ,urg.t•to y aurt\OO l.lr.n ll'a .1\ la..fl o..som
b.leaa y loa eomit6a fdouiftna , conto medio parA .., 

da.r Ul\3 orttnni~nc16n tJ"!n.2l..!!.. ul IDI)V1.r'ticmto, C\.1'"~-.'! 
do o•tas d~cnon. 

LA onvorgru1urA tlo ll\11 muv1Uzr.c1ones oraor.a(o· 
ro•, et gran mov·1111N•Ln cuU\IIItolo{a-t;ico d<•sBrroltft 
d.o , y la tt.ol\•1\·UCi.l ot l:l u ,:t ,,i, 1 \.('1 do ccm.it~.s , ~ 
n2n todas lilb bnt'l')f" p:.r., lCl r(IIC:')ro,>o»J.ci6n do los 
orcani~m.os un.t,.Y'!.f'l!l• J)(l bocho , ' oata.a z:aovili 
zneianes, !"tan cusr.J.t~O yA r.r•n t-cn'IO.idol..l c.lo l.ucru~= 
doros quu cE~. r! n dJ •vu• •to• :t ot·c;¡nf ~nrae o 
u• toa orr.:~u.i6•o4 r-"" • .us¡a laar de .foM~~o..J '":entu~un 

d le luch."' <:atudtortt:ll. • ... { •ur leron lo .. cnr::i: 
tt5f de eut·~o ,.t" la: •• orto t•o .,i,Hrt tos dt-1 t: •:! 
do .ln lost !'•''"=" -;-o 7 1 > ll u ttt r.lo!. 72 . a: calor ~ 
d'l l aa IIIO""Vl!i~aC'iOI'O. 60HO "l• I UcJu•• 

Cor•t ·o. e~t'l r' coa.poeialci6u lucha la. diroc-
c1.6n de1 PSUt" 'O,Uo ho 1lnvaolo unn polfti-;a. ai.sto
m~ ti en do dufll rw·C' t 6n d• o ato ort,aniSTJos, al no 
podo1·1os &l.ll.lo.r'\Jiii·\T' A Ju JHttto.a y Ctauct..l"OS Y ., 
lu pDl Í tiCü. t'O tl.L.l!lt1J',I8 OOh ,1 r.:apital.. Es 168! 
~O que otrt\8 org .. "\riJ :l,o4 [ o 1' 11 CQriiO lll PJE )' MCE,n.l 
nc~l""I'J:t.'t'-.~ Y ,"'td&pt.ar.HI O 1 lo funrlU.tr.Ontal n..l !<t;'Ja~ 

to por l:t. Lihol tdl11 hílfAn .. tdo lo• pri .. oros Oll = 
db3r•tlonn~ ooni t6a üd n1rro y un iuicJn.r uu.a ra-
bioa3 batalla ·~ntr~ t l l~,, 

I!O)'t -,4!'1 qt•a nunt:t , l..!l_luolH'I. por s:JpOr"\.r oae 
"l'!! tuaci6o cr? utl~u,.,hn. 1 ~i''' t.>ln de i.epul- 
tar la acci6n do DatA• . ft lrnv~! do u •3Cbl~D~ yr 
cooi tl!'" u1orid•""JR• ~~ru 011 o~o~oso r.,eee2onor 
3 trdos lot n.\.4 otr~~ )9 o"' llli ,r- ,4n d\• eo;:usl!a
dt eureo . tto• omJtn y ror..l!.!.n•r 1011 t.._ e "'C1.sten-
Ta-. . 

tE , ~.\0.\ CUS N CO:-tl n 1 1 ~ 000.\S L.\ S :'A-
Cl"LT.\'lR$ tSJ~ coo:dl'".\OOr.\ t-i t.;ll\fft'[.,l !P'Off LU = 
COOBUlXAOORA D Ol'l r.tro n At., Al•0\".\0\ ['o COOPO! 
.\DORAS 01 r-.C~.:LT,\0 '\: t~ FU:"íUt~ Ct~rttt:S J:S L,\ ~ 
b,\SE51 :t-tAClA 1.~.\ Cc;tlnln ~.\t.J~lH•\ Of: LOS ORf:AX.ISMOS 
U:'\I"[.\.rJOS Ot fOLIA L\ JLVt\n'lll 

A1 mi.~rnn tiomtu) f"H tn l \ICh '' e tune yn u-m di.-
'nou s .i6n C!'i. tntal . l.ot t.. .... r,:dni• 1108 u ni to:riO.J t.eÓioc 
eo p~todotl closo.c.rollur J ~a~¡l~l•o.ndo ln luch.tt G:f1C,! 
mento , e s d~ei~, ln «~ne~nllzGoiGn d~ 13$ luchns. 
Eat.o roa.tiruw la 1.mt.)Ortl':\Ci:l, Uo ov;.1nza..r a cnba 
llo do 11.1. acci6'' dlroct.n. d~ &Meo.tt,t'n l;,.~, coordJn!!_ 
c16n o. lls~nl.' rto f:.t~tafio !l? lo• tHatin tos com.it.Sa 
oloaidoe surcido• u~ loe np~m~l~o.a . con tos re- 
r.rosenta.ntols d~ lne orr -·,it"l:ln• unitarios ox1stc:n 
tos y real. ente rdflrO•cntl\t:l·J"oe x lo• dolos~dof!.a 
clo aso.lr!bltJat. de lm:holdora" t)(\ dletrito . allÍ dtJ,!! 
d~ los org~ní~~~• u~ituJioa •o~n unA oscasa o:~ 
!n ran1i~al. Jscn o~ hov 1~ Gn1ca R.c.~. posibl 



-:: _:_._ .:. ··~·"''"' .. : ... __ .. ,,,@ ··~· ·~'"-: .... -··"""'" ·-"··· ca quo puode e n eara:r o l :lmpnLeo de ln movili~a-- pi.talist.na" y quo pretons.ten cro~:'t' un..'\1!1 pl.ota.f'c.rr-
ci6n o~tudiantil y no la coordin~Oi6n por Lva rnns roatrin~dns a l morgon de loa orgnnismoa uni 
"co nsejos d o centro o <lo univoraid:s.d" . tarios dobtm abnndO'ln.r s u · scc1;n.t•ismo supuost.o.- : 

S6ib- en e s ta. din.ámicu aor1i pot~ibl.o el'lomtl: .. r,a mont'O i.zqu..iordi stu . Pues con él nies-n.n l a uni- -
compon or d o nbajo a ar1•ibn l a o•Lruct-.J-rn tlo loea dnd dol movimi~.:nto estudiantil, a ban. dono ndo :sog 
oon:d.t,SS unita:rios avanz ando en l.a. ror"~o.'lc-:J6n do~ toro$ do l.ucha.clol'"Oa on manos do c orporQ.tiv iet:o.s• 
un.t\ FEDERACI ON DE LOS CO.HI.ft::S tJNTTARTOS, f.l.t"il el tlo todo tipo a los qua so d oja l.o. bando::a dol a. 
impulso do l a mov i lizh.Ci6 n indopond Lt'u r.o dPl (110 - .. "'OI\tt"UfH\nri.~nt_, uni t:~rlo do l.n v..tnguérdia e~ tu- -
vimi o n t o univor a i tario .contra ln Dictudurn y por diantil, b:tnrJo. a c¡uo es u t il.i ?.ada parn p o ner {Ll• 
toda& 1QS roivind~cncionos . movimionto óatudiantil a l sorvic~o d e ta Aeambl« 

de Catn1a~yn y la Juntn Domocrztio n d o E~~~nn . 
La v ungwJrdio. osh.tdionU.l. dobo b4tal.l.u . .r l'a.m

b i 6n p or l CI. oxteMJ tSn do l o s o1•gn.-,l~moft uni ta- 
rJ.os a. lo!l P~~;s , t:or m.o.ndo comlsiouc.s unitarii\• • 
con o tros on.sei\.'lnt os Jlnrn t.o.rminr~r con l.-:1 d1 po;: 
si6n exi s t cnte y pnrn e l impulso do ]., , 4J.CC:l.6n d! 
r oc to., c oordinándo s e di.rcctátllcnto t.~n CQmJ. l.onos .!!_ 
bro rne c omo tro.l>fijnUoros qu o son .. 

PQ.ro. empo zar o. dnr pasoe on todo olla , hny ~ 
quo p oner o u ple REt1~.IO~&S ¡\1'-IPI.lAS Dl· .. l..IJCH.\DORl-.5 
EN CADA FACULTAD. lbci n w,n. AS.A"l!:ll..&h DE Lt:C!L\DO 
RES DE TODO 1!1. UlS't'R1TO on ].Q. qu.o eo ncuot"do co: 
mo l u char y en ~a ~{non de- rooomponor u~tos ore:!; 
n i s moJ so o l ija un.n coort.lin.:u\ora do di'ltt".ito pJ.o
""g¡(H\tO rcproscntntiva. í'orwuu.-.la. por dolu~ao;los o1g 
gidof! d cmocrá t i co.mon tCI fJI I cada t"o.cul tn.d . 

L:t. ..-esponsabi~idad fu·1Jtunontal do llo'\•ar ad.9. 
la.nto o stu di-ñlíñlcn roct'lo sol>ro la dlrccei6n dol 
PSUC , quo tio1\0 ln ma.yo,.. !n.!'lucncin entr O: 1a = 
vu.ngun.rdio. y ol tiU>vir.~ionto o9tud.lnnt.il. O~t·t\e • 
orgao.iz<.~CiOilOS como a l. ~~~€ y o~ PTF; dubt n .t:-a.mU"icn 
compromotot~so on osto.a ta.rOüS . 

Los comi.t6 s uni tnr1.os oxiatentfl:l \" ,rcalrncntc 
reproson tn.tlvos on o l cliutt·.tto y su coor1'in.udora 
dobon sor l • s principal os nnitn.adoros cJu ~ta. dl
nár:~ica . So trat.11 do un oafuor7.et por do9tu ro~lo..r 
l a n c c i 6 n do a•nsnli y :\l oalor rl•t l.u l.u.cha h .. r p~ 
s os conorC!to.: e n o l rcforz-wr~ionto , nmp"liuc:l6n y 
sobro todo oxtons"i.6n do C'St"os o-g.-'"ni.amos .. 

Todos lo s compo.ñóroe hon-rados quo .... rra. t:%'0.-
dos por l o..e oriontt~-tiOI\\.':'1 "'parti.cipnci.o :'list ... a" a 
form.::t.n pnrto do lo~ '"consejos de r.ur.so'' )• dl'lm.l1::&~~;; 
co:n.iD.ionos sostén t.lo l.a pnrticlpaci.6~ tJ h011 nb::\~ 
donarl.o s y s umarse n los comi.t6a uni t.u·LiolS • pn.ro 
d osde olloa ímpulear ln acci tSn d~octn . 

' 

........... o.. Ando 

1 PnR t..\ 11~'1DA0 Dt" TODOS LOS PARTIDOS , ORCA~"! 
ZAClO:OOES Y l..! CtL\DORES E~ LOS ORI',;.\SJSHOS USITA.- -
lUOSI" 

POR TODAS LAS REIVINDICACIONES . 

Al. tnovi.mionto o~tudiont:l.l .J.o han C"Altado n<lo 
tnáe unoo Ohjotivos clat•oe. Unos obj4)-tJvoa Cb.pol.: 
ceo dQ sold.a.r 1n 1ucl•a do ~na estud:S ontos é:n uru. 
s 6 lo pudo eont ru la DictAdura . El impuloo de 11 
aoc16 n tlo tllt\sóls y l.n O.t"RAnizaci6n úol ~t\vimionto 
ootá.n lienuos n la. puoeta on pf6 do los ODJETI- .. 
VOS capllcós d o vortel:)rar o1 movtm:ionto y uni:fi - 
cn~lo con ol roato do luchba do la juventud y ln 
elat~o obrorn. IAn1e los ntquos del Cot.>iorno A.rla.Jlt 
y $US m-in.ist.t·o s , un mi&tiiO r;rito~ . 

* IR&APETrrUR-1 lN'II:DIAr,\ llE V,U.L\DOLID I 
nA s<mci6n oxpodlonto o oxpu lei6n t . 

I AB;\.JO LA SELECfX\-.!DADI IL;ibrc o.ocoso 1\ l(L a 
uJl.Lvorsict.:.d n 1 .fi na l i.zar ol COU I ! No 61 nu.me rus• 
clau•us l Contra lo.t n&:1t;-tl3t.uraa y c-iclos se loe ti 
voe 1Contra to• plnn~3 opro~ivos y do ospo~ializñ 
ci.6n clorrQ.C.lndor~--.1 IA'ao\JO EL. Pl,.A.\ SUAr..&z t l t • .h"d.ri: 
cAc16n Uo todos lo' tttulo. nend6m:Lcos (Aut6noma. 
Contrnl, Pri.vnda} 1 !Cal~.:nu:!o. do tro..'b.'\jO P•tra to
dos al :f'":Lnn1i zn.r l n cnrrern 1 1 N"i.nf{Uita limi ta.c~~~ 
do pe.r"manonoia on l u t'ni·;-oriJida.dt . 

>l.AS :PROFt:SORES 1 1-l.\5 Al'l.AS , "lAS UNTVERSIDA--
DES! tCoht~~ 01 cierro do centros de estudio , ~ 
subidos d«s flroctoa d'' rnntt .. Í c u ln y tto mntc.rj_nl a.s: 
"lftCOl.o.r! ! JS"·It,J.,l-:0 CO~ 3..\L-ARJO SL"f'I"CIE~O'TE PARA TO
I)U$ !.OS >J,\f:~TROS Y LICE,CTIUOS f..'O PARO 1 ICOI."TRA
TOS rJ.JCS DE TRA!L\JO! 1 S . O • 1:. , A CARGO DEL t:ST.I-
00 1 I Eqnl.pnraor~ionto tlc- auoldos d " nocion:t. l os y t~~ 

priv~do~l t A tru~~jo íeun1 salnr~o i aunl t . 

1 'rra.nt~portos ~ c: o:ned.oros y n l ojnt!lion-to a uí'i-
oifmto )'" en b U Chi\S ~;oudicionus ~ OCU'"go dt'll Est.,_
do 1 1 FUErA L.A$ ZARP,•.S Dl. LA IGLESIA Y O& LOS CA
PI.TAt..IST.\S E:N L.\ E~St~A~ZA t 1 Quo DO rwoa t roo loa 
lazos entro loe f'uncionn'l~i.os do l a Univor aidad y 
1os gra.ttdos c .:tpi tpl i sto.sl l Quo se. pub l i quen to- 
dno lns: i.nvor s i onos y proyactos on La C"nivera i-.
da.dl tfin flo 1 a.a ~"'bvonoionés os t n tnl oa a l a o n .. 
soñn.n.z-o. privada. 1 l :\ACIO:OOJ.LlZ•\CION OFt 1..A e~StNfu\'
z ,\ 1 1 POn IJM E~S~Ñ,\ XZ.I GllA'I'\I:Il'A , LA:ICA Y OBLIGA
TORIA Pr.IIMA:-.'FSTE>IEZ'TE FINA>1CloiOA POR EL ES'l'ADOI . 
IAI'lAJO LA L . c . r . 1 • 

~ Abnjo ln ~epro!!l.i6n 1 JLTBERTA.D PARA TODOS = 
LOS DETE:TIDOSI I A~'Ut..ICION DE TOI>OS LOS PROCESOS= 
EN CURSO (Eva Foros t ••• )l t ruora la p oL1c {a do= 
l o.s f:ib r ioas baJ·r~os y oscuolnal IDiso lUc i.6n dO= 
l os ouorpoa r e presivos ! 

• • • por todos l os rei vi ndicaciones •• • 



• 
• IADA.JO EL DECRt."TT DE ACA~1PADAI IPor la nuto

d,etornai.naci6n do Catal\mya on bueo a Wtn A&a.tllbl<e 
Conatituyen to por• sufragio untvc'ranl. dll"'i~~''O ve 
o e ere t. o doadCJ tos 16 lilO!i l 1 Por ln lib•Jrt~ t \lo S! 

reuni6n, naoc1noi6n y uxpr<:sión! !Por uno Con- .. 
tr.al Un.iea de los Trnbajadoro:s 1 

JBn.Sta yn de solt.tadoa o.l Af'ri.cnt l\'uolto. A a 
enea in.modintomente Jo t.lldos lo. qu" os1."'6n al.l!f 
t Independencia total dol Sahnril.l 1 Dovoluci.6n de= 

Cou'ttl y Hol.i.llo. a }t...u"l uecos 1 
Lo.. uni.vorsidn.d del)e sor un PV~rro DE APOYO 

s iat6md.tico do lnJOJ lueh:u, obrortLs y popul.~ol"ots, o. 
suo objGtivos de l uohn en co.dn mo•.,or\to: !Contra= 
ol paro ! IContrn ol ntnquc n los snln~iod! !Con
tra al al:t~ d.ol c osto d~', ln vida 1. •. Esto npoyo:: 
debe ir doado l a rocorrid¡:l do tJinoro y loun tino 
de ayuda m-l.torial tu..s tn un npoyo mo.t;ivo n tr~v6n. 
do ampltne movilizaciones . L;,. juventud U¡liVc.&.-.s! 
tnria dobo oantirso ospocialutonto llOUdo.rid con~ 

, l oe roiv:Lm.ti.caci oncs llo loa J6vonoa obrP-ros, 1o.s 
ma s nf'octo.do~ por 1as ned.ido.s "norr.u'l.liz.o.dorno"1 = 
del R6gi_mon . J\poyo n su:ro rnivin:d;t.cncionna: lA 
,.;r:.t.'bnjoiau.t\1 aalurio igunl ~in tl'i41Ct"i.min~ci6n do 
sexos-! JAbnjo ól ovont~lismo J 1 lioa-:u-J o dn os tu
d.io intoerado vn 11:1 Jornndn 1nbor-a.l co•• SUC'tldo u 
intogro l 

J SOLIDARI.AD COS t.OS PUEBLOS I~DOCHIXOS! ! ito
ti.rado i.nmcdintn da todoF las f'uot•:otns ya.nJccca a 
dol Sudosto Asiátiool !Dorocho do ~utodotorain&
ci6 n do los pueblos Vi.otnn~~:~:l.tn y CambvyG no1 1&1!, 
ta ya do pro~i.cmos y pnc tos dt: Hoscd y Po k in con 
el imperialirsmol 

!APOYO A LOS TRABAJADORES Y 0Pffll<l1DOS OE PO,!l 
TUGAL I !POR TODAS LAS l.lBERTAOES POL1TICAS Y Sl;: 
lliCAI.ES PI;E~.\S 1 l POR 1.':-:A ASMICLEA COXSTITUYEKTE! 
fllo~pons(l.bil.ido.:lcs por los cr!mcno.s dol S ~lo.'lo.-
ri.smo l 

IDESARI\01.1.~105 I'~A U"l'EXSA 1.•\BOR DE OIV\ii.OA
CIO:\ Y EXPLX:CAClON :r~Tf:rl.\'ACJl).S".\LTSTA PAR..\ P;\$AA= 
A A~IPLIAS ~10\'ILIZACIOXES DE ,\POYO A L.\ LUCIJA DEL 
PUEBLO XXDOCUI;<;O , DF. POI\TUGAL, ,, 1 

IKI FRA:<CO Nl JUAN CAllLOS 1 1 AB.\JO I.A DlCTAO!! 
RA l t .L\CI.A l.A HOELGA CEl\~RAL 1 

lPo r un COBIERXO DE LOS TRJ\BA.JPOR.€5 .sin nin
e6n mini.stro burt..'"'U6s, l'\nico cnJ¡az do dar St..lid.(\er 
a los oUje"'Civoo o..nt=cs ;ciln.l.ndo!f' y ce.paz do ...,onuu· 
las medidas necosarine para ello1 

Los tr~tskistas q~oro~os nc~bar ostn PTQ~uo~ 
ta sd~o.l~ndo l u nocos!dad do que ol movimlcnto • 
estudian til ro o. o. todos 1os niveles con ln bur 

Es 1~posiblo aaogurur n n n pnso ado--
1. oste movimiento n.o mo.ntionn a. todn cos

ta su ~ndopondonciA po1!tica. 

Una sori.c do cm¡)rosarioe "11born lo:t11 , reo to..
l"es "dornocrd.ticos 01 

••• awuontnn .su de111ngo~;(a. nte
morizoc.lotl anto ln o1'<msiva prt.:'l1otaria. y popu\o.rc:
pnra intontn.r impedir la Huelga (;cn.orl\1 . Ahora= 
se a f'orra.n <11 Rligimen , como los Pl'imo.roe, poro • 
para deapu6a del dcrroo~mlento do 1~ Di ctadura . • 
propara.·n ya un Cobio' no de Co:l.l.ioi6n que 9164 o~ 
tafnndo 1ns roiviudi.caoi.cnos do las llW.sn.s opri.~;~i dn&. -

• • 
Nincunn po&ibilidnd tendrinn l oA p~anes de • 

ostos soi'loros- "domocrá ticos" sLJ'lo fuora por la~_ 
ali.utz" "ll:" tG 1or. cnn la· c.:i-rf" C1tmce obl."'r.rn~ t\'t-
J~;"'6Jii'Cñ~. Do n, .sor r·or la. nlinnzn quo l'oJ."lllan-.a 
~n la Junt~ Oomoerátlca y la Asnmbloa do Catn lu2 
yu.,· f:l. proé'io que por o.tto o!"t~ PllC-'ndo la olg 

4-..) obrorn.1 ol novir.tionto o.stucliant:ll. •. son tr~ 
o1o~O$ coast~ntos on ~u& luchas, son gruoaes oa
donas en el avance hacia La Huelsn Conoral. 

1 f'HERA EL PCE/Pstr(', CCOO , Y TODAS J..AS OOO.'J'I 
Z.\CIONO:S OBRFIVS OE LA .iU~ rA DE.~OCRATlCA OE ESP;> 
~A Y D.& LA ASA'-IULr;,\ DJ~ C..'o.TAL.IJ~"'YA 1 

IPor W1 I·IJENTE DE Cl-\S[ contro. la. Dictatluró:e 
para p'ropn,·.u- l:J. Hun lea Ocnera.l, dorrocn.r la Di.~ 
(;adurCl o i.mponcr un C0.81ERNO DE LOS 'TRABJ\.JADORES 

d. o 
un 
<lo 
la 

"Por Gl't.i!llo 1 lo:< 1;-rotskJ.st::\.;l pt"opor\Or.~os <luó c. 
i~~odioto la TE~nEXClA, omrieco o dcsa.rroll•r 
trn.bo.jo do J\,.;i tc..c-i6n o o tot .. no n 1..'1. pl~ ~Aforn¡.o_ 
luc~ , tonSQ..t'16.0 t:1s comlicionos tJ.J.r..l pó\actr nr 
L10Vili?.l.l.Ci 6 n dit-f"tC ta. 

1\.ñ'tO lU b:)t.O.llA pt"6~i i"''Q r.to \3.8 OlOCC..Í.OIIOS , e 
oeta Tt-:NOENCIA no puodo plnut(HLl'SO uno. batolln n 

•por soparndo con cntln lado, <Jinll coordtn.nr s~s a 
f'uorza.s n nivel. local oon todas ln9 tondoncin$ a; 

closistn!:'l quo oxistnn en "'1 Movirnionto obroro )t 
popular pa.~n podor plunif'"iear conjuntamchto ul ~ 
trnb~jo n I."lcvu.r ou tollo o 1o¡; 6rriont~~. 

PnrBlol.nmontc ln TE.\'DEXCI,\ tlcbo i.r:lpulsJU" el.= 
m~ximo do ac•.tot•do con tc.üos lo!! que o.án no von zo 

~u nucos:ldnd fl() luchtir por todo el. progr3.ma Ql.lO= 

propouomoa. En c:stos mor:oontos t'-cno u:1.0. ic!'lpor-.. 
ti\UCin T'ndl.cal conf'iljUl'JU" a~pl:I.O!'I tlt;rllpólm:iontOSa;; 
en torno .J. ] as "olocc;l.onas" sindioalas y contror
t.odos loa 6 tuq,uos q-uo lae acomra.nn.n . 

Anto .111 nognti.vn do 1otl par\.idos 1>1:tyori.tar1os 
on ol. di~erito n 4nr p~so8 en ln r~oo~poa~ci6n • 
de los o!'f>11-l'itimOD tL'"lit:..ri.o~, convoen.n~o.lo unA as:r.e 
bli)U da tod.os los l•,cha.<J.orc!t, la 'IE~D~XCI.A d~bo;;;. 
i..mpuls:t.r l-1ClSOI pr4{c LJ.coa en edta. diro~ci6n. ert~p!! 
zando por coo~n~r lo~ or~nismo' u~tnrios ~ 
existonf;os. 

.... ~ ~· 
• •• 

:;in tlojar do 1il!l.Stir "'11 :.n' •teoos:frla<.l do m·u::. 
tcndo ncir, loG trotskiat~s o~tAmos dispuosbos u 
t9Mar todcs los acuorclos ~gfiblos con todos lo~~ 
:Luchndoroe l)Art• 1.c1Pulsnr ltL~.!n de !M.gt>a o.u·t
quo soo.n nspoetos po.t•eitl~os.. En osta l!noa, ~a
tamos t.ambi6n, por ron¡"\.zro..• Clto\n-eoc nouel:'doe: on
tro pt\rtido~ soan po.sibltul , .tiempro quo sean ¡M.
ro. i.Mpu1sn!"' lo. 1•H:•ho y '\o pnrn. proeJ.mncionos va ... 
\,)in& . 

Pero po1• onc:l ~."\ t!o todQ 1 lla.m.amo.s a. lo. juv-.-,n 
tud rovolut;ionu.ri.a a constru,J,.r con nosot o:os ol ; 
PAATlDO RF.VOLUCIOXAiliO, SECCJ:Ol! do l n IV ll<'I'ERNA 
CIONAL. Es;a lucha PS ~ condíciOn noCO$ári c ; 
tlel. desarrollo d.o unn nmplü. tunc:!*"n-:.in .ln todo = 
ol movimiento obrt"ro y popular onp{\7. do ayudar i l 

los trabajadores A despeja-r los caminos de .Ln 
fluCt l gn Cenoral. ~ sor.i condio.i..6n pnrtt. avnn 
~o.r <le:f'lni tivamonte hncio la llSPU.t::lt..I<\\ SOCXALIS
'rA en el ("O.zn.:l.no de lon P.S'l'\OOS UN.tDOS SOCILI.\S'D\E 
DE EUROPA . 

Comi t •l Un iversi ta1•io d e l a LIGA CmtGNIS'l'A 
l 

25 d e abri l de 1.975 
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vlenú de la P•9·. 18 
masas, 5e han constituido en re:pon
soblos de estos actos, est6n del lo
do dol o~dan burgu's con~ro el prole 
toriodo . -

Hop respaldado lo ~onvocotorio = 
ontideaocr6tico do lo Asoe~loo Cons
tituyente , lo supresión d~ partidos 
obrero• (HRPP, ADC}, lo dotenci6n do 
sus militonte&L la ReJoluei6n del = 
Consejo de lo Kevoluqi6n del 3 de o
bri 1 prohibiendo l~iseusi6n y ogi
toci6n en el fj6r~~o, lo prohibi- -
ci6n de lo hue!co, lo negativO a lo= 
libertad sin~~ol, el mantenimiento~ 
de lo policfo lo GNR, el CDS, PPD y 
·ADC (todos ellos implicados en los= 
golpes del 28-IX y 11-III), dÓ loo ; 
Pactos i•poriolistos (OTAN, Pacto ~ 
Iberico) y su ronovoci6n (Azores), = 
o te •••• 

Esos lidarea han apoyado los plo 
nes ccon6mico5 ontiobroros que el GO 
bierno quiero poner en pie; tonto oi 
del 7 do ~rzo (de Recon•trucci6n No 
cionol) que los •osa& en sv covili~O 
ci6n del ll de ~rzo echaron otr6s,~ 
cc3o del Plan de Austotidod que se = 
preparo poro quo los tr-abo jodo res P:O 
guen el precio do lo critis y onor-~ 
quío copitolistos: congelaciones so

,lorioles{ reestructurocionoa indus-
triales como lo del outo•6vil que : 
oumentor6 suttonciolmente lo cifro = 
de parados que alcanzo yo 300.000} ; 
oucentos de precios •• • Y esos l!do-
res no s6lo don el respaldo o e$tos= 
planes, sino que ~~lgboron activomen 
to on 3u gelic:oci acusando de '1boT 
cateadores" o quienes reivindican oÜ 
mentob •olorioles, da "reocc ionorio?r 
o los quo &xpropian tierras latifun
distas, señalando quo ahora se troto 
de "sacriFicarse" y que "una oleado: 
d~ huelgos contribuye ol deterioro ~ 
de lo situación qua fovorecer6 o lo: 
reacción ••• " {Cunhal), puntualizando 
que "el control obrero impl·.c:o, en--

1 
tendido en t6naii"'::s revolucionarios, 
el rechazo pronto y en6rgico de toda& _ + los lloacm•lientos dem6gógicos en el~ 
sentido di estimulór reivindicocio--

j nu •.• " ,(AVoote, 18 obril l975,d±o--
rio del PCP) · ' · 

Esos dirigentes se esfuerzan por 
hacer conspbir ilu$iones o los maso& 
obreras y populares en IU5 ene•igos; 
como el PPO o CDS afirmando qu~ son= 
fueno1 "democr6ticas progresista¡'' , 
y sobre todo en el HFA proaent&ndalo 
como "aotor del proeoso revoluciona
rio" . Pero ¿quienes sol\ los aliada& 
deeoc:r6ticos y 9rogre1istas de los ~ 
obrero&'? ¿el PPO,cl CDS, y el PDC = 
que ~repararon el golr del 28 do ~ 
sopt1~mbro o ol del 1 d• •orzo, y : 

que &oguir6n impulsando nuevos ~nten 
tonas reaccionario$ poro oplostor oT 
movimiento obrero y popular? . ¿Oui6n 
es el.•otor dol.procoso revoluciono
rio?,~el HFA, cuyos vaivenes so cen
tran en buscar lo mojar t6ctico en ; 
codo oomento poro frenar o los ooaos 
y llevar adelante lo~ planos dol gxan 
capital? No, rotvndoAonte no! 

El Gnico motor del proceto revo
lucionario os ol proletariado que ha 
demostrado en todo$ los coobotes qua 
es ol Gnico capaz dó dirigir o lo& = 
•osos hacia lo revolución. Los ~ni

aliados deooer6ticos y progresis 
son t odos lo& trabajadores, lo$~ 

~e sinos, los soldados, lo juven--

tud ••• todos los opri•idos a los que 
lo closo obrero ha sabido ganar o &U'! 

filar en ~odas los luchas contra lo= 
teocci6n y el capital, y o los qué : 
oún dobe gonor. 

' 
Pero eSO$ líderes orirmon, o pe

sor de todo, que e' o es ulo vio por
tuguesa hado ol socialismo". También 
los dirigentes del PC y PS Chileno o 
firmaban lo •itmo. ¿A dónde llevo ~ 
roolaentc ese comino? Yo lo viaos = 
desgrociodomcnte on Chilo: o lo divi 
si6n on la$ filos proletorioa, o au~ 
desaorolizoci6n, a lo p4rdido do sus 
oliad~G quo no encuentran en lo clo
¡e obrero uno dirección firme hocio; 
lo revolvci6n y con olla o croar to
dos loa condic1ones poro un golpe e 
controrrevol ucionorio opoyodo en ol= 
des6nimo y exasperación do los copos 
pequeño burguesos de lo pabloci6n rio 
nodoa o lo ogitoci6n derechista. -

Esto O$ ~1 rool comino que e~t6~ 
preparando ol Gobi&rno d~ Frente Po~ 
pular en Portugal. Poro lo burgue-
e!o so troto de gonor tiempo , do .fre 
nor al prolotoriodo y derrotarlo po~ 
liticomente - toreo que encomiendo o= 
los direcciones de los principales : 
portidot obreros- poro poder reto~or 
directom~nto los riendas del poder.~ 
Lo1 lideres coao Cunhal y Soore¿, al 
prostorse o e s te juogo colaborando : 
con los fuerzas del gron copitol,son 
res:onsoblo& do lo 1olido controrr~ 
vol ciooorio que fste preparo goro o 
P.lostor todos los .conquisto& o raro& 
y popuh.:--ea . 

Pero hoy el gran capitel no tie
ne todov{o esa potibilidad. lo corro 
loción de fuorzo' conquistado por eT 
pr.olotoriodo a trov6s de duro$ co•bo 
tes no s& lo permite; lo closo obre= 
ro ho consegu ido aglutino~ tres de ~ 
si o lo •oyorío de los opriaidos ~uo 
busco en ella uno direcci6n. 

• 
Lo lu~ho de los .osos contra lo~ 

opreti6n y lo explotoci6n eat6 en au 
9e, y él resultado electoral _!tO hor"3 
~ino roforzor lo combot1vidod. Ecos 
•atas piensan que el Gobierno de ~ 
Frente Popular e' su Gobierno . Ello 
oueentar6 SU$ e~igoncio: y su intron 
sigoncio; todo obrero, todo trabaja= 
do~ creer6 que no solo no hoy que te 
mer al Gobierno, sino GJe hoy que oí 
peror ayudo del mismo. Se lonzor6n; 
o lo lucho con energías redoblados,= 
tres sus reivindicaciones, centro lo 
burguesía. Y sus luchas chocor6n ; 
uno y otro vez con el Gobierno bur-
gu6s do Frente Popular, chocor6 con 
los dirigentes del PC y PS en su pa
pel do hacer retroceder a los ma$01 . 

loa trotskista~ deber6n estor en 
primero filo de O$tO$ coobotes por = 
todos les oxigoncios obreros y popu
lares, impulsando los m6todos de lu
cho y orgonizoei6n quo encarnan lo : 
lineo do Aovilizoci6n e indoo~nden~ 
cio de closc del proletoriodo frente 
a. lo burguesía, que los •osas do Por 
tugal han empezado ho poner en pr6c= 
tico . Ser6 o través de esta lucho e 
que se forjor6 lo •6s s6lido alianza 
rovolucionorio de los oprimidos cons 
el proletariado. Y sor6 o trov6& de 
estos combates que se obrir6 lo posl 
bilidod do dejar cloro on lo concioñ 
cia de los trabajadores que -

~~ ~f ~ ~~ ~ 

los comunistas no concebi~s il~ 
sienes respec-to do que eaoe lideres :; 
vayan o romper con lo burguesía, su: 
cobord!o po~uoño burgueao les oto o: 
ella co•o le$ ho atodo hist6ricomcn
to, p~ro ol Dovioiento obrero en su~ 
iñmenso ooyorio confío oGn en Cunhol 
y Soores, y s6lo o partir de su pro
pio experiencia coMprenderé el coróc 
ter troidor da us octuol dirección .; 
los co•unistos clobon focili~;:- ... 1 1116 
ximo esto expcritneia. 

S6lo a lo largo de esto combot•J• 
os posible construir ol Pottido Rovo 
lucionario en el mis~ curtG ~~~<~ 
luchas cotid1onca y a partir del de
$enaascaro~iento de los direcciones; 
stolinisto y socioldt111ocr6to. El pa: 
tido que la cl0$0 obrera y los opri-· 
midos nece1itan poro dotor5e de uno: 
dirección firme hocio lo rovoluci6n. 
El partido co~ sección d~ lo IV ln
ternocionol Gnico gorontio de eso .;.~ 
proceso revolucionario. 

r. F'e:rre:r --
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continua 

. L7 o hcbic-.a d.,ru•H iodo e ont•r lo J. na "'<X.»eAl('' el ccracu r anhdi 
,~r6tico d! lo ~pnvocotqri~1o• 

tcciones , quaon e&todo prea d!~
lOI no por Jat Li~rtodes n6a ompllw 
.lno por el mor\l1ni111hnto y c:rtotitSn 
le todo uno s•rie dro ·- ;;:dr..na• tobn ~ 
~a. •osos portt..~QioiQIOt (p iido, GNR, 
Adi90 Penal, c•ntvro •illtor, dth•,!! 
CiOnls de •iiitoot~' C~ iLqvitrdo, a 
prohibici6n d~ hutl~~•, "eg~c16n ~•1 
dtrecho de los trobojocores o decl-
d lr aut propios ottrvcturot arndtco
l~a, plon&s acon6Mtc.o! ontiobtvrot •• ~ 
y por el encubr~~lanto aó~ burdo dol 
aobotoje y lo contp~rcci6n ~~ lot so 
pitolittoa y terrateniente , 40 p?l! 
~io y el cloro, COfttro lo3 co~Quta--
toa obreroa y populares. ., 

Hobio~os to~olodo toebi~1 c6mo ~ 
lo Constitu}ant• qvc aurgies~ nr ce-

18 

rio s6a que abcr• , yo .-o ~ 
~Ll~ CO#pletc~~nt o lo Cef~ntjvo 
fr•ntc a lo ~ccbot vidod y ovonce de 
los "'0101, ~~do ti~ietu guardar= 
lo• opor!encLos y tuvo que cae~uror•• a. que el pOd4! r f\0 IV le 4!1$CO~OtfO 
do '01 QQnoa, d~ 1o fo~a •6t cntid~ 
.aocr~ticor poro e1Io y ante lo core~ 
CJO d., partidO$ b1Jrg~UI ." .J~rt.- r
el de prest'gto de lOs ftese~t~~~ o• 
c"hr6 l~~ tu::-ionoltzoctón'' d._, 
MFA :Jjo tu pri~cipol ~resontont~, 
y tp rk a~: Pocta-P _9tofor•o con~ 
loe ..,.,rt1l'lo. obr~-0 qyo fy,{ lo ou-
tVr,tLCQ C:r'ltp t'-'Y'" n e ~! podttr ~~ b} 
veetno po 1. As¡, sobrecogido onto• 
!o fu•r:o del pro to~todo, lo bur-
g-vt~[o in•entcbc ct guror '"' pl)(ler • 
r:.r encu~: ~~ "todo "ve ., tod pop~.!or'" 
) dolobo e 1~~ el~cctc o• ~ocio• dta 
Co'1ttn¡.do. 

• " 11! • 
• • • 

~.ft'!lr .111 un.arrla 6,Cl. 
•lU' Cié for 11ada y rt:'duc!do, entre la '* 
~or~ela~i6n do fuerzas de elotes y ~ 
lor r~sultodot do lo~ eleecio~''· 

Ello ae t'l~c• v1 •bit ..... ~burv -
•s los resultados do lcJt puoetos :: 

eloccio~•• en Portugal · espu4s de ~ 
~io ciplo~ t. 54.~~ óe loa votot hon 
1do o lo~ oortidos obr6rot. 

Es~Q tndic• ~~ uno e~pre116~ ai-
.~oahodc de lo r..,._.·zo nol corqve el 

proletorig¿o cufnto en lo lwcho d• ~ 
clases port~ueto, DUe$tro tl ~roto
qonis!IP oo...l..l,Ls-~ de lo el a~ o uro-e 
•onif•~todo •n el vot~ ~rora torio e 
loa crgoni~ocione• obreros; y aigni
fico lo derroto -incluso ele~totol~~ 
~ lo butlJUOa!o, arrinconado o golpc_c. 
d-. .. uc.ho de Mao• desde el pcaodo 2S 
de abril cel 74. 

Y ese vot.o •• t.aabiln reuM
de lo donfloJ'..2 que los •oaaa hon d.! 
poslto o enea líd•res de ••o• por
tidol obroroa, por lo ai•pJe ro16n ~ 
de reclo•orae,d•l comuni•mo y del 1~ 
tlo.is-o. Con ••• voto, lo\ obrere~s 
coapesino1, Joldodoa, lo juv~~tvd y 
de~s op•,•idoa, eat6~ dic¡endo o e-

oa diri¡entea: "llevodnos ol aoclo
liaao, haced •" Portugal lo eia~ a 
q:...re los boleheviquot hicierar. 4'f'l Ru .. 
alo, cploatod a lo reocci6~, o~pro·~ 
piad o lo burguetÍo; no,otro' eatoM~ 
ditpuestos o hacerlo, •oatrornos el 
co•ino••. Eat.e voto •uest.ro que los: 
eosoa conf{on en que eaos direccio-
r.es lo von o hacer . 

Sin u~borgo eae voto pQro oqve~ l 
llo, dire~~iontl tieno otro aignifi
codo. Lo• lidero• del PC y PS tl•-
ncn otros intencionea y siguen otro; J 
cc~ino: •1 dt lo colo~roci6n c~n ~ 
lo bur :..eSio ro o 'Udor ~O o r ~ 
, ' • ti0'7 en t n..Jbt1..:.!! 

• ..2,. Es:- .... to ..,o uh-~ 
li~an o•o• d~rio•~~s poro dec1rlo o 
lo bvrgue•{o: "lo c.ote obrero y .loa 
~primidoa car'lf{on en nosotros< 1M q~ 
r•is salvo: el p•llejo tendre· qu~~ f 
seguir contor'ldo con nosotro.ft. 

' Y tsot direcc1ones est6n •~ ~1 = 
ücbirrno d• Frente Popular con do1 = 
roo>ro•or>ton~too dol copitol: el= 

ailec 

:oi::•;:lg C=O~,-~ip:o•u ftOI 1 }6 a •6• in-: 
i•polenle 

por s1 solo poro detener eso co~batí 
vidod e t.ooner sus planes. Por elT.D 
he r.ecesitod~ y n~ceaito Jo colobot~ 
cJ6n -codo vez .ayer- Ce lo' ditlgO~ 
te• de los pri"cipales portidot obre 
ros, porn que lo que ello no ho Poái 
do hccer1 lo lleven o ~abo eaoa di-
recciones . Hoy lo burguoafo, el i•
ll•rialhl!tO -qua son lo reocc:l6" or9,9 
nizoda- no pued~n dor un t6lo poso = 
en Portugol ai" el ccn~'UrtO y apoyo: 
do los 1!det~l co~ Cunhol y Soore,. 
E!tos, ol ••tor en ~1 Gobierno, ol ; 
oceptor ·a coloboroci6n con el gron~ 
capital, al o~olor y respaldar todoa 
lo• accione& del Cobiorno contra los 
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