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EDITORIAL: Proseguir la 
lucha contra la represión 
franquista (pag. 3) 

I ndependencia para el 
Sahara (contraportada) 

Ni Franco, ni Juan Carros ~ iAbajo la Dictadura l 
i Asamblea Constituyente libremente ele
gida! LEGADO D FRANCO. 

rrCf:co, ••• coc:fvco y od ocfo •he!,! 
lrd~r, 11 .Utre. S~ vida, to" ~'C8 

sario pero ol ~ant•"i•&en•o ~ lo ~ 
Jictoduro •• ocobo. Y •• ccooo •n, 
c1dio de fa crlt~• pal!tico ~ro~eo 
do por o respues to do loa op~~idi 
do Eur~g y dol Ettodo :entro lo e
jec~ctón d• 5 l~c~odorea Ofttifron-
qubtos, ogudl zodo por lb ogrovcr..iln 
dt!! lo dtuoc:i6n en el Sahoro Occi.:hl 
ol y Qu• ti•nt co~ telón dt fondO 

u~o cr¡ala econ6a~co que ·~t4 lejoa 
tle ntolvent. 

E of~ \o, lo qu. prete~dtó 14t 
d ro golpt~ ol •ovietnto obr~ro y 

popular, 1•poni,ndole lo e}ecuc.6na 
v uoa 1 chod.orea nhfrc:n~ut.oa 

• t~afora6 en au contrario. (1 
blo d• Eu1~adi loa trc!:.<!Ja.:orn 

d• E ropoÉ fr~oron uno v;ctotio m 
c1a • 1 Gobierno de los Conat-

o de Guerra aa i6 aeriau,tt CloÚ! 
... todo dt eso pruebo d• fuerzo c.o" 

a !oto obrerc y d.-61 oprieidoa • 
E lo •• puto dt •anifieato co el o 
plazoalento do aLgunos conto)oa di 
¡r~rro qu dtb!an cel•brorse de in
.adiato o tra~'• do au tronaforec-
ción de \u~arf•t•o en auP.Orlo ord~-
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Solo un ~obiemo de ro~ Trabajadores la 
convocara . VG duruwt:i6n qvt t~rOn los <ICOftt!. 

norlo. Y tte G~b,erno,1ertoMan•e ~ 
res~ue~ro¡od~ por loa n•botec 3U~M
•l~o• do oa cuíoa, s• •oatr6 yo d! 
bl! por~ cu•~lfr el ~on{vnto do ot! 
que1 qu• el gron ~opito 1~ ~~eoeen 
d6 d•••ncc eqor sobr• loa opr •ido~ 
Las prea1ones poro lo canatitu~il~a 
d~ un"Qobj r~ d~ conctntroc·6n no
c~onal", e tpresobon lo consciencia• 
dol con)un d•l g~on ccpi•ol o •~
te retpecto, tu ex ganeta do n re
tafthlo que po it e1• prolegJlt lo 
represi6n, YO cor 01 cargas ~. la 
crbia .con&. a.obn loa e1potdoa 
do loa trabolodoroa, y c'to todo a
c~Leror lo tuc ~o A~ac 6n del 
Rlgicon hodo ol tua•cor!iuo.Lo ~ 

-
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ei•¡tntos dtl Sahoro, r~forzó ••toa 
nt~ealdod, y conatituy6, en t l Qro
ve II'Det•lto que ottoveaobo el R'91-
lllt~n, un n\ttVo factor dt oeelorocitn 
dt au .;r hia. 

ttoy, la enferMdad de Fronco a 
dlap~to hacia nuevos derrotero' lo 
czltla del R'oicen, r•crvdocié~olA 
1 borde d le auert•, ~1 coud~l102 

no ~de ttatpasor aut pOderea ~in 
tr ~s. Afttt tocb, el •@canino • 
e auee a16n no tiene lo& cntibiótl

cpa ufici•ntea poro ollo. Franco, 
al ue a •ndo lo inatit~ci~ eaonc~ 
d R'9' .. "' flonc;ueodQ 90r unos o
poroto• rasciataa de c~ntrol rG5qa"• 

bJ'O a ~ y uno cohorto de leyea Y 
f~• zas reprotlvas . lo• in1~!tuc!~ 
ne y leyea COpOCel d auplir ~u P.! 
pel, no e&ta o punto . 

Las OIOC oc ones, que doblan o~ 
qunator lo port lclpoci6n en l o Olc
tod re de lQt dlttlntos fuerzo• hcn 
qui1 01 y otrotrae a olg~n tector
d•rvchleta dt lo "opo11ci6n do•o-
cr6tico", oal c0111o proveer al R-'gi
••n de un renovado apoyo de • caos • 
rec utodo entre loa clo&oa •cdioa 1 

n un fraccao. Ni atraen l o co~QU 
rre e o de a~ctQrta vitales d~l R&: 
g •e , coeo el froguisto, ni erras

ro G la port dpac16n O IOC'tO!'OJ,:: 

a g flca ivos ¿• les cloaes a.dta~ 
Lo novtdo •• •n la legi1loci6n lo

ro fnmcru¡fto, duigidaa e roat,! 
r loa Mr .Ldaa do lo 06 y c~n--

a ccpa~ldod de control de '•te 
06 vla ente ob:e:o, son co_ 

rcrd'o& por los trobo jodo res coeo 
bvrlo, y no fu~d•n porolizor el 

~• tn au eo~l 1za~16n. El pro--
lo d• ley d• R~g1oon Locol 1 q~a 
tendt dar unooporie~cio democr6-
G o lo o qon1zod6n de lo odlli

atroc{6n ¡ocol y detener e! eovi-
mlonto omanc5pod~r d~ l os nociono11 
dudea cprl•ido• del E•tado, ni eolo 
reo al R&q~on d• contenido de"ocr! 
ti~o, ~¡ ~~ite detener lo ~:ecic~ 
te ogJiao16n en loa nocionol•dodes= 
oprimido•• Ea un aborto a6a que r~ 
salto lo lncopacidQd innovoCo~o di 
la constituc16n fronq~iato . Los ••-

~ 
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)"*1 y 'd.ecretoe poro doee"or o lo ju 
vt:rttud, no hacen 1101 que .incre~~~er....: 
tor su rebeldía. 

E•e es ol legado d• rranco: un 
po{a llagado por lo opreai6n y tx-
plotocl6nÍ y lo horoncio do un R&¡! 
.. n tc•bo eonte 1 oc.oaodo por loa aa 
s.oe, confrontado con 11no p.rof•.mdo :: 
criah econ&aic:o. • 

EL GRAN CAPI TAL Y LA R€AC 
CI~ l'l.INDIAL CON EL PRIN::' 
CIPE, CONTINUADOR Y HERE
DERO SIN TALLA. 

Franco no p~ede leoor al Princi 
pe uno Espoila en •pa7", no puede li 
oorle el endaoiojo inltitucionol ~ 
que podr!a pe~itlr a ''to jugar ol 
papel do doble. Porque Franco no • 
puede troaposar o Juan Carlos &u eH 
rla.o de caudillo de lo Ouérro Civil 
conteo el proletoriodo, que pudo o
tlutinor en un .,..nto de oacenso e 
revolucionario de lo cloae obrero o 
todoa loa fuer.tos controrrevolucio
norioa . Y &in ••e eonto corisa6ti 
ca, ni inatitucionalizaci6n del Rt: 
gi•on que puedo auplirlo, el princi 
pe •• un aucosor tre~ondomente d&~ 
bU. I ncapoz do li•or los aspere
zot e i•poner orden entre loa divor 
101 c.lonea fronquiatot. lncopo:z áe 
frenar loa nervioti.-ot y diseutoa: 
en lo cGapide del Ej,rc1to, n1 en-
tre lo oficiolid~ . lncapoz de ~1-
.ar loa e•ig~ncios de •orden y ae~ 
ridodM que solicito el eran capital 
El pr{ncipe os un aborto dol fron-
qul~ incapaz de prolongar lo vida 
d• 6ate, moo oll6 do los epja6dico. 

O. esto hocho aon o•pli~nte • 
contcientea el conjunto de lot fuer 
ZOI polÍtÍCOI dtl QtOn capital, e! 
i•perioli•ao aut'Kiiol y loa bvrocro
cioa contror~volucionorio& del E.
te y Oriente. El nervio•itao ae ol 
ounot aie•bros de lo '•rorqu{o •ilT 
tor, que ven en la crooci6n do uno; 
lunto milita r lo ~nica for.a de pro 
longar lo vida del fronquiaao, oa ~ 
el refleJo de eata decco~fíonza qu~ 
ubarva al gran ca pi tal. la volu r\
tod del iaper1oliaao 
yankee de .rene:goc.ior los r~dent.oa: 
ocverdoa ailitorea ftn.odoa con el 
ftonquis»o, ont• lo px6,.1IJO corCY-'10-
~ocion del principe, -anifieato eaa 
con•cíencic por parte del ~~preaen
tonte a6Kieo de loa intereaoa del • 
i•ptr!olia~ en el Mundo. 

Y pese a ello, tl gron capital: 
espoRol • internacional a• 3piñon • 
hoy en torno al continui~ juoneor 
l iato . Eate opiftoaientc e~preso e: 
rtconoci•iento dt que tanto lo vuel 
to otr6a dt lo Oictoduro fronquistO 
~dionte •u tran&for.oci6n en uno ~ 
Dictadura ailitor o }g chilono, co
ao au auplantoci6n por u~ R6gi•en ~ 
de libertades do•ocr6tlco~, •iquio
ro recortados, ontroftor!o rie$gos • 
do consecu~ncioa !~previsibles. loa 
ocontteiaientoa do Portu9ol, no ha 
cen e6• que refor~or o loa fuerzo•~ 
copitoliato~ en eao coneluai6n, por 
otro lodo yo Yie jo. El tt;K)r o 103 
aovili1oei6n de loa .oaoa proleto-
rios y oprialdoa , •• tl eotor de ; 
tato dtciai6n. Con tllo, &t trot~ 
ontt todo de evi tor ol avance de lol 
aoaaa hacia l o Huelgo Genero! qvo ; 
derroque ha¡to sua raicet o lo o~c-
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taduro, de evitar lo profundi~oci6n 
dt .. v .ovilboci6n en lo dirctcci6n• 
de lo aupreai6n definitivo de lo ex 
plotoci6n capitoliata. Poro ello si 
olinoo hoy el con}unto del i•porfa
lis~ •undiol troa el hPredero de • 
Franco. Y con ,1, lo burocracia d~ 
Este y Y~oisto, que dead• hoee tita 
po apoyan el continuiaao juanc.orli& 
to. -

Aferrado o eato nectaidod y o• 
lo ve~ co~aciente de lo debilÍdod • 
de un franquie.mo dn Froncof el g.re111 
capital ospoaol y aúndiol, o buro
cracia contrarrevolvciohozio, se •• 
~fto hoy en fortolecer lo iao;en áe 
•arco del juoncorli~, en darle a 
fuerzo poro qv.e p.rodgo loa otoque• 
c.ontro loa ~so• que el caudillo de 
lo en su teat~nto. Ot un lodo,&8 
.vltipllc:on los t'loniobJ"'a y poctoaa 
d.irigido:J o 09Npor en torno al~ 
eLpe al c:on)unto de clone& fronqui& 

· toa, en ospeciol por otroer al gru': 
po"evolucioniato" de FEOISA e ínclu 
ao o l oa soctorea •oa d•rechistoa ; 
de lo •oposici6n dt•ocr6tico•. fla 
reaultodo d• ello bien podr!o ser • 

L 
lo eonatituci6n en lo inaedioto da= 
un •Gobierno de concentroci6n nocio 
rol•, COI:'O fortolt%0 qve arropar!~ 
al principe. O. otra porte, el gran 
e o pi tal espollol y lo nocci6n 11\1,_. 
dial, se hon lon~odo o ung ccapoijuo 
dirigido o borni%ar o Juan Corlo• ~ 
d~ colorido de.acr6tieo, plotent6n
do!o eo-a el .etíoa de lo democro-
cio. Y prete~diondo l>apiorlo d• t~ 
do culpa •~ lo1 cr{•enea y b~toli
dod•• d• lo Dictadura. Ea cloro •1 
obj•tivo que peraigve eate doble •• 
fu•no, en lo in .. dioto engoilor y ';' 
c:ont~ner lo ospiroci6n del proleta
riado y oprlaidos del Estado tlpo-
~ol, caportid.o por lot de Europa , 
q~• oaocion a lo muerte de Fra"co • 
el fin de lo Dictadura, .•• doeiz-,de 
lo repreai6n, opres i6n y explotaci&1 
que ello repre•enta. A corto plo:o 
buaeon fortalecer •1 c:ontinui..o = 
fuoneorlisto, paro que cont.inue ert 
loa ogr.slcnea o loa .aaoa. 

Pero el contlnul*-0 juoncorlis
to ea preclaaMntt lo nega-tivo bru
tal o lo-1 oapirocionea q-ue hoy ,....._ 
bargon o lot opr1aidos. Juan Co~lot 
•• el heredero do lo represl6n y o 
pnei6n fronqui•to. Y rept'•$ento ; 
Ohte todo la voluntad dol gran copl 
tol de con fronquiseo7 
con lo loi tri-
lw"'olet y cv•rpoa nrpnsi 
voa, lo Ley de Asociocionea, y ..i= 
niobrca a1•ilor•• que puedan produ
cirse, tl Sindicato foacisto, lo • 
Ley General de Educoci6n, el decre
to de ~participaci6n~, ••• de pro$e
guir la explotaci6n, el ov•ento del 
poro, loa bojoa tolotlo• , lo degrc-

• , 

doci6n de lo enaeftanlo y lo \O~idod 
el 1nc.reoento do Lot predos, lo• 
cargas sobre los co•peaínos y peque 
filo• comerciont••· -

A lo vez, Juan Carlos no ea un 
prínci~• inaaculodo, su co•plicidod 
en los ~rí .. nea, en lot ogrea1on••, 
ef ~o explo~oci6n, lt hocen digno 
.uceao~ del ~~io d•l gorrote vil 
y de los tricornio•. Es un prí~ci
p@ negro, ene•igo del pu.tblo, •an
chodo con su 1angre y respon$obl~ • 
de 1ua aufri•ientoa, te un •leg{ti
.a" heredero dol rronquia~o. 

Hontener lo herencia de lo Oie
toduro, continuar tu •isi6n, exi¡e• 
seguir negando lo voz y el voto o~ 
t~oyorio de lo pobloc16n. Lo c:orot"'o
ci6" de Juan Ccrlo• o etpoldos del 
pueblo, por lo voluntad del Dicto
dar y el r•fre Jo d• unot Cortes an 
tide-ocs6ticos, aonifi•5to de nu•~ 
el coTOc:ter ileg!ti~ y ontipopulor 
dtl fronquisao, oa lo •os cloro ex
prooi6n do lo ccntlnvidod en el h•n 
quia.a que el principo tepre•ento -
Supono uno brutal ogrtai6n o lo~ 
trobojodorea y opriaidoa. 

l 

LOS J>nO!oiOTOF:ES DE I..NA ~ 
ESTAFA. 

En loa filos do lo llamodoQop~· 
&ic16n deeocr6tico", agrupado en e 
torno o lo Junto Deaocr6tico y Ce .
vtrgencio, conatituldo por p&rsono
hdodo• y 9rupo• burO"osoa,_ coo lo 
porticipoci6n dol PCE, ol t':>OE y o
tros fuenot de lo clase ohrro· ~ 
•• pzepozo lo gron eatafo d prole
torio<!<> y el puoblo. S<t ---
preparo una solide "poc!(ico~, de • 
'
1teconcilioci.Sn" t. lo •ruptura der.o
cr~tica• con el tronqui•ao. Lo• o~ 
bteroa y opriaidos dtl Eatodo ospc~ 
ftol no púodon octptor s&~o oltoxno
tl YO C:OIIO SU)'Q . 

P<0xq1.1o no pueden oc•ptor uno ., 
ruptura de.acr6tico qu-e no I'OIIpo re 
ol .. nte con lo repr• d6n, op.resi&'; 
y explotoci6n t ronquistas. ho ~· 
aceptar el aonteni"iento del oparc
to repre$iVo franquitto, lo aania-
t.1o poro loa ntponaables de loa • 
crí~nes de lo Oictoduro , el Eiérci 
to do la Gúerro Civil. No pueden o 
c•ptor lo ~rvivencio de porte dtT 
oparoto s indico! franquista, ni de 
au e-ueroo o~odMico. No puede-n a
c•ptor loa ~totutoa de Autonoaio ~ 
que preservan lo opreti6n d& los no 
cionolldodoa. NI pu•d• n tolerar el~ 
IIGnteniai•nto de lo~td6n de la• 
aonopolios y terratenientes que uno 
•o• eatrecho rtloci6n con el Herco
do Coa6n ocantvot1o. Y no pueóon o~ 
<:eptor uno Aa<w~bleo Contti tuyonte • 

sig.ll en pg 4 
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EDITORIA.L 

~ PROSEGUIR 
'lA LUCHA 
<DNTRALA 
REPRESION 

fRAN. 
QUISTA 

S in ro•tabloeerao -:-odavia •to• 
la re~cc16o popular oonrra • 

lo 5 •aosiDAto&, onrTa•~ado •n 
\j c:onrlJ.c;:to tlel Silbara, oton•~!. 
to ,,o ,• la on..tormod•d de Franco , 
oJ Cob:i oruo no pu&do lAn,Ht.r~• o u 
lo .tnmod:la to a. uno uuova pruobRM 
de ru~rza con ol proletari~Vo y• 
opr!niOo• d~ !uropa, con ol p~o
blo da ~u•kad~ . Por ollo ha d•
•Jn~ido 4o llevar a c~bo al •uaa 
rlehao )/7'!J contra Mujico y .,,,.. 
~omp&rloroe , que socún lea oo~ 
del deCrftt.o- l.oy Antite>ra·oriata. 
dOIJi& eelebrarao sin po.uea. l>«h'O 
•tv toe .. noartados an oa.1o vr• oe
an he." rfl!lado a 1a jurl•dtco16n 
dol TOP y • • oneuontrou oo llb..,,L 
tlltl ¡>t ovJ.eional., 1os tro• roat,l.e_ 
~•• ••~'n j~~ados ón eumarJo ~Á 
t.i tn,. oa•d!nu.("io . A lo vo~, ntrt11 
.t:UM&r.Íaimoa han pnendo hvnbian o. 
lu JHrittd:lcci6n mi.lita:r ordJ nnroi.A 
y auchoa d• loa procoao.rloH on o-
11o' hau •idu puoa't:os -. tli"poa1-
e1~n dol TOP (p. oj . : '6 de loa 
15 .lepllcado• en la cn11aa n1 U5 
-V-7,5}. t..a esta u.na rtctorla :1.-. 
p~rt•nte dol aovi~ento obroro Y 
popular t quo e e 8'\leCl o lo:t 6 J n
dultoa ClUO ln etoviU2G.C~.6D du ·~ 
• ._, n rr.mo6 ol :tranquiar..o. 

tl ~nov.l..tento obroro dobo t.!!, 
nor on ouentn o1 roa l Cllc~.Lnoo ua 
o1ta• viotoriaa . Dob~ do•eoh~r· 
ol f1t leo optlm.ismo dé quiono• , o5!. 
010 lo• .f"rauquiatas e vol uo1 OO-'IIIb\a 
do l''!DTSA, afi.r1rl;rt.n quo 14 Oi.otfl .. 
~ura h~ 4oaJ~T{Uo do •o•uJJ ~~11 
canuo o1 decreto-ley Anti~orr~ 
~o en lo• vr6ximoa juic1oe qu~ • 
c~odan do ~erroria•o, que extato 
un o11 .. do cli.sten.a.16u. Y JUI•t.O 
a ello, oaoa po~~icaat~oa, que 
t•vkntoroo la bandor• do la lJber 
t•d cte intoroa.ci~n tron'to al in:: 
cro.,ent.o <lo l.aa roatrioeionoe que 
on ••t.• torrono aupon!o la Loy • 
Ant.l.tOrl.·orietn, se olvid.o.n ahora 
do laa tromondna agroaion~• quo 
lrt. pro na a o a t.S. eufrJ.ondo ( eoouu1. 
troa a ~Mundoft, a 1a prim•r& od1 
oi6n dol n~oro 201 de MC~bio • 
16•, de 1& publicac16n oetalarta• 
'Car.tc6•, do •eta..oco > N•,-ro• • .t 

oxpod.touto a • Ue.rDA.fto L-obo" , ••• ) 

Pronto a elloo, el •~1•~
~o obrero aab• que el decreto-~ 
4ntitorrorie ta •• una r~alidad • 
r•proaiv~ coti4.1aoa. Ae! lo ~ 

ton loe G.ooo írbbajadoroa vi~ 
nos .!!Jancion~tdoa (taranto lo.s pas.!! 
da• movillzaoiunoa, los 50 da G~ 
puzkoa. Loa d~to~1dos de PegaAo 
y el -ramo do l.a. Jtauua. en Bareol.2 
na.ua. Le.a docon.lle do lucb4dore• 
que padecen t a tortur• tranquia
ta duran~e di... Lo• •~li~anto• 
aobro loe qt.te ,._.on laa lCLtps • 
oo1danas preaerit•~ por ot ~oore 
ti) . Así •• lo h3 ¡•ocordado til 
Oieto.dur01 " lO. I,Piltror~o.1 ('x.igi6n
d.o1o quo colubo1·1! on la a.pli.oa- 
OÁ6n do osta loy, tnl os ol aeng 
do de las t~•noiouoe u flmprosarfo• 
VO.SQOS 'Y oa:Ln.lt.l.liO. (101' II(J <tonun

eiar La celo4tAci6n do aa~bloa• 
y paros HJJo~llos•. 

&ea. l.o)' c.• una rt~altdad ac-
-tual. y una BII'IO:fU\:tl\ ¡.orara las ur6-
x~aa$ •ovili~olnnoa . La. luebae 
pr6xiaa. no ~6lu van • eunEron~ 
ae con loa antiobr.,ra l•tti.-l..u.c.i6t. 
l.aboral tranqut•t.• (loy .-.obre r~ 
r.u1aci6n de contlictoa oolcctiv~~ 
ttobro ol dorttcho d• rounl 6u .sin
tU col) , van a torm•·•o dosdo ol • 
C'1 o,.,iondo con lu Loy A.ut.i torror.i!. 
tn , cuya tun<Ji6n ••uncia.l oa .itii
JJOdir y ropri111h: la tt.oci6n d.ir?_S; 
ta no latt ~~~~~o•ns t'rolotaritts y. o
t-•riaddas . -\fó j tnj mo, &a t.oruel.u , • 
•inistro de oduoA~i6n, 1oa rueo~ 
d6 reciontert~ont~ e lo ostudi.~t~
tes ). e1. s:·~n·avrut.l C! «- la nsf'ñan
<e.l su IJ.uci.e16n do snra · ti..2..a.r t""J.• 
ord~n on la~ ~alultndoa , ~ostit~ 
t.oa y •acuoln.ll, •t•~tlllittn•lo é~ • 
r,arroto dol duc1olo-ley Ant.ito-
rrorilit&. 

A.a!, ei la OJctndur(l. no puo
d J.r ho.y hn•t<t el t'ow~o en ln ~ 
r1J.c.aei.6n dol ~t•<'u·oto ... loy Anf::i t~ 
~rori&t4 1 ••t• no por el~o doja• 
de tonc.r en l•1 nt.· ~ unl1dud au• • 
f'uertee ropt,rcuaiano,.. Poro lo:t • 
Oictad:u.ra tien<O lll nocosid.cad • P!. 
ra a-var\1::ar on au• o~joti,·os , de 
pro••crulr con eu t..orract.erA aan
gr1cnta . IJlueaN( puo ello ül 111.2, 
11onto y ol CAlO o¡•ortunos. P'ort!!_ 
lecer•• ~rente al •ov~~ento ~• 

ma•as en ol B~tüdo , alejar La ~ 

• 

po•i\rl U dB.d. do unryrespuh. to :h~¡: 
nnc.i.an.al d.o lltlsas. Yo. en torno • 
1011 luohadoroa detenido• en lift.r
cetorH\ , aou.t:adoa de por "one " ot" • 
al PRAP ,. perp6tre.r el a t entado• 
contra un roLte!a , pu•do •ontar
•• acn1cred.ulonto \Ul JI.Ú.C1o c ri
ala~Al. Aunttue oeto le eea hoy •1!. 
~ftnte d1 t icil anto •1 recrude
~1-i .nto de 1• oriaia ~olitiea • 
quo ••Jpon.o U e~e:rae<lad. de rra!l 
o o . 

tt anov1•:1onto obrero y JIOP'U
lar ctu\le uet at· a l ert a an to eeta• 
poeib111dad . anto po• ibl oa nuo-
~o• ConaoJo• do Guarra . Do i nme
diato , lo• l~chadbroe obroroe 7 
de otra • oa¡;.ae , debon pro¡.... ra1 • 
y do•arrol.Lar 1a más ~lia roa
pue•t• ant.e e~ a~os16n ropro
•fva. Ante c&daap1i4!ad 6n do'l d!!. 
croto- loy Ant:S terrorj.•to .A. lA v•?." 
qu" ¡•r•~ran e. i.mpuL•a..n e l co•bJ!. 
to por 14• roivind..ieacionoa , coa 
trA 1• partioipaci~n y la LOt, • 
oontrM toa divorsoe at•quo• dol 
Oobiorno . 

&l owdno parn ollo •• t\l • 
f]ue t\.fl mo.roarlo Ewfklldi r &l dol • 
.. rnnt" Ó1Hoo do toclot~ loe ~Ntrt.i
to• y oreauh:.at;ionoe onrerns oo.u. 
it·• 11& r"prosi.tSn . El do 1ft ur<kbl 
de todo• loa l.uchadiQroe y rat·t.t-
4oa ob'I!"Oroa 011 CC . OO .. pa.r11 pone!: 
lo un pr4.ot.i.co . 

Pro•lca-o~ 1~ lucha por1 

1 "BAJO LA LLY A-'"TITF.IUIORlST.A 1 
1 ,8AST" YA DE CONS&JOS DE OUERIIA 1 

1LtN:I!T.W IN'IF.lliATA PARA IIUCICA , 
1~• dbltRAP y todos 1oM PResos • 
POI.lT .LOO S 1 

1 Rt:t.DMISIOI: lXMElllATA DE TOOOS • 
T.OS D~SPf llrDOS Y SUPRI"SJO~ DE 'f!!. 
DAS LAS SASCIO~'ES Y EXl'l:DT.t~1F.1:1 

¡lll~OLUCION llE TODOS LOS TRlBU~
LFS Y CU~aPOS REPRESIVOS! 

1 POR Tí• DAS LAS LlBf'RT,\PE.S Vt.'I•)-
CRUlCAS Y ~\CIO~.U.P'SI 

1AII.\JO LA OICT.U.11RA ASI':!'INAI • 
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• 
que ~n ••toa condicionea de subsit
ten,iO de l~ rtpre.i6n y opr~ai&n ~ 
no serta elegido libremente. Los ~ 
trabo}odore1 y optimidoe no puadona 
sentirse iden'ti ficcdoa( ver como p~ 
pío un Gcbie.rno Provis1.onol d'l "a.J
plio cool¡ci6n", en el qu& astor!on 
preaentoa ptrsonolidodea y grupo$ = 
burgue~•• que no han estado o lo 'o 
bezo de lo l ucho contra e-l Franqt.i'i 
"o, sino que •• han opuesto .o ello: 
Puea, ¿Quien a visto-o personajes y 
grupos co~ Ruiz Ji•enez, CGlvo Se
nr, lo deJIIOcTocio cri stiano, el u 
~~ ••• , a l o cabezo de l os Vlti.os: 
aovilizocionea contra los e}6cucio
nea, o contra el ól~ieo Estodo de ~ 
oxc~pcién de Euskadi, o en solidori 
dod con Potasa& y Seo~ ol potado E: 
nero? Nadie! ! Mientras los obreros= 
y opriaidos luchobon,ellot haeion s 
procl01nos por l o "reeoncilioci6n~' ~ 
con lo• opreao;réa4 Mi entras "TxUd." 
NOria fusilado, ellos denunciaban : 
la "viol encia itrociof1ol" de au$ a_s 
cianea contra lo Dictadura. Un Go
blerno con oato& poraonos y grupos, 
que tienen uno alternativa froudu~ 
lento do »ruptura" con l o Dictadura 
aer6 un 90biorno de continuidad eo 
la repre•i~n, opresi6n y explota- -
ci6n . 

Preparar eso g.ron eatofo ex:ige:.
hoy al ¡rue&o d& lo "Opoaici6n Oemo 
cr6tico 1 aantenor unn posición an~ 
tideaocr6t ico frent~ a lo eoniobro: 
sucesoria y Q$bellecer al Príncipe. 
As!, proponen o Juan Corloa qvo oc
cedo o la celebroci6n de un refera~ 
dUll ~n &l que las DG•a• s6lo podrlDñ 
optar ontro lo monorquio y lo rep6-
blico y dejan en aano$ do un ~ 
no de ~ncentnzci6n Nocionor,. forc~ 
do incluso po~ fronquistoa, l o or~ 
nizoci6n de ese referendum, sin se
aala~ }Os condicionés de OUáOnCiO ~ 
total de reptesi6n y opreai6n on a 
que se deber.lo celebrar por-a que el 
pueblo pudiese expresarse libre•en
t6. Con ello se conifio~to el carac 
tor de lo "rupturo dcm0cr6tico• qu$ 
l o Junta y Conv•rgencio preporon, tU 
negot .ivo a r0t11por con la ro~resl6n, 
opre¡i6n y explotoci6n. Y a l o vez 
••bellecen ol príncipe, cuando plnn 
tean lo posibili dod de que volunto:: 
r iaMnte condu-zco ol país a lo rup
tura con ol f~~~ui&Ao, pese o quo= 
eso ruptura seo un fraude a los o-
brero• y op~imidos. Puet ocultan ~ 
lo coaplicidod total de Juan Corloo 
con la Dictoduro1 viejo coeplicidod 
de lo que el pu•blo no puede espe-
rar ninguna ruptura con ftl fronqui~ 
rno. Con cu posjci6n fronte o la su 
cesi6n y el pr{nci~ 1 lo Junto y i 
Con~r¡encio focil1ta~ 6n eato hora 
deciaivo loa objetlvoa del ~ron ea
pitol espo~ol y la roocci6n •~ndiol 
Confunden o los masas, lo& reducen: 
o lo pasividad e !mpotencia. 

lA S\!CES!ON <llt Clll'ERE ~ 
CLASE OORERA · Y <XlN Ei.l.A 
TOOOS LOS OPRltolli>OS. - • 

Frontc al gran copita] e apoftol, 
el imperiolis.mo y lo buroc.rocio,von 
hoy en el continuia•o juoncorlista, 
lo ae)or forma de garantizar sus in 
toreses do rapiKa, frente o quieneS 
preparan paro cuando este s eo inca
paz de defender o&os intereses uno: 
alternativo do recosbio poro el a 
grcn ca pi tal y un g.ron fioaco al : 
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proletariado y el tJUeblo. Lo clo'o 
ob~ra, los compes1nos, lo Juventud 
los nocionol.idodos opri*aidoai quie
ren que con Frcnco so ac;abo o Oic
todvro, y cot~ ella l o repreti6n, o- 
prasi6n y e~plotoei6n. Eso ero el 
grito un6nim~ de loa eo~oa voseas = 
hoce tres se•ona&: !AbaJo l o DictG• 
duro o&esino¡, coroodo por centeno
te$ de ailes de trobcjcdoros de Eu
ropa. No quiorGn par tonto un prin
cipe que hoga los vec•s de Franco 1 

ni un fronquismo o lo nedido de to
dos los franquistas y alguno a6a.Ni 
pueden ae~tirse identificados con = 
vno"ruptura de.aer6tica• que no .ro~ 
pe re-olmonte con la apre&i6n . EllOs. 
cst6n por el derroeoRiento hasta = 
au$ roieot de lo Dictadura . 

El proletariado y todo loa opri 
midos quieren yc el fin de lo repr~ 
ai6n . La disoluci6n de todoa loa = 
cuerpos represivos, lo deragoci6n a 

• de todo lo legislaei6n represivo y 
la suprési6n de todos los tribunolea 
reprosivoa eapociolea. ~xigen que~ 
so castigue o los responsables de e 
todos los crímenes fronqui&toa.Ouic 
ron libertad plena. ·Lo absoluto l! 
bertod de expresi6n, reuni6n y O$O

ciaei6n, los derecho& &indicoles.Lo 
libertad de todos los presoa polí
ticos y lo libre vuelta de los exi
liados. El derecho de outodetermi 
naci6n poro las nacionol idcdea opr1 
sida& ejarcido o tro~t de Aso•bl~ 
os Constituyentes Nocionolcsf en Ga 
licio, CotoluRa, Euskadi, Pa1t Va~ 
lonciono, Isla• Boleares y Canarias 
on loe que estos pueblot decidan li 
bret~~6nt• su desti no y todo s loe cuOj 
tionot relativoa o •u nocionolidod. 

Sobre lo bace de todo ello, ••
dioote el sufragio uni ver•al libro3 
y directa deado loa 16 aRos, podr6~ 
•• t elegido con pl•na libertad unoa 
As .. bleo Constituyente que elabore, 
uno n~ovo conttituci6n. Eat~ e1 lo 
unico fo~ que per~itirto decidir= 
deeocrétieaunto, por todo la pobl,!! 
ci6n, lo aucesi6n del Fronquitmo. 

S6lo un GobiP.rno Provi sionol fo.! 
•oda pa~uienet hoo luchado y luchan 
contra 11 franqui~o, po~ieneá • 
hon e atado en ~riaoro filo ~ol com
bo~• haco 15 d(as en Eu.kadl, y ·•• 
el rt&to del E•tcdo, e~ decir, un a 
Gobi•~no d• los Trobo)odorea boaodo 
on las CCOO, on loa orgoni~oa ' ni
~~rioG do otras copos, en lo~ co~i~ 
t4s el•gidoa on lo5 oso•bleos, pa-
dr6 garantizar lo elecci6n de esa ~ 
Asa.blea Constituyente, aobre lo bo 
s• de lo deatrv~ci6n total dol freE 
qui.wo. 

Todos lo$ port1doa y orgonixo-
cior.ea obreros, ante todo el PCE y 
el PSOE quo tienen un Myo.r peao •.!!. 
tro lot trobo}odores, deberían le
vontar el Frente Unico dol Prolato
r iodo en alianza con los doa6& opri 
midas, poro iMpulsor lo MoVil izociln 
de los motas hacia lo Hutlga Ge~oral 
quo derroque a lo Dictoduro, insto~ 
re un GQbiarno de los Tr~bo jadores= 
y garantice lo elecci6n libre do lo 
Aaoableo Constituyente. Poro en l~ 
gor do ello, e,¡ PCE, PSOE y otras = 
fuerzas obreras eston aferrados a = 
pactos con ourgueses, en lo J~nto y 
l a Ccmver9encJ.a, que suponen lo ne
goci6n o avanzar por esto vio, a d~ 
fonder ea~oa objetivos. Deben roa= 
par yo con esos pacto•, !Fuero l ote 
portidot y organizaciones obrera• = 
da lo Junto y Convergencia!. 11 

• . , 

Barcelona: ... llueva a9res1on 
del eierc1to. 

J acinto Sol•r Padr6, concojol D 

de Bo.rcolono, ho sido soneionod?po~ 
el capiton generol de lo IV Reg~6na 
l"lilitor o 30 d!oc do ornato .enor. 
Su delito 01 haber escrito uno cor
ta al Alcalde tolieitondole su in-
tervenci~n en favor de Huertos Clo
vor!o periodista catal6n condenado 
o 2 ahoa 4• priai6n por un tri bunal 
11ilitor, (ver CXlllaf<TE nQ 34) y pe
dir l o convocatoria do un pleno ex
traordinario de lo Corporoei6n Mvni 
cipol P.DI"D qua se pronunciase en ; 
favor de eso pet~ci6r • 

~uevonen~e a6 vutlvo o poner do 
IIKW'Iifieato lo brutal actitud del o: 
E}&rcito contra quienes crltiqu•n o 
cuestionen, aunque ceo t!aidomente, 
l o actividad del aisno. Soler Pc-
dr6 ot un concejal franquista que = 
llevo una fobri l actividad do.og6~ 
ca de denuncias y peticionas, espe
cialaente en el t9rreno lingÜittico 
y cultural. Y decimos do.ag69-ico , 
porque jo1101 Soler Podr6 ho reolh:2_ 
do peticiones ocorde$ eon los noce
widodea reales del pueblo cotal6n , 
ni &e ha apartado un 6piee do los ~ 
leyes y noreas franquiatot, o tra-
v&s de l o& cuole& é$ imposible re-
•olver oaos problei!IOt . Ta.mpoco lo 
ha hecho en el coso de Huertos. 

¿Entonces porqué este aonci6n?, 
poea porque lo j•ro.rqoio r.tilitar es 
incoppz de tolerar cualquier opin~ 
que nO seo oplo~dir al E),rcito. ~ 
Sienta un p6nico atroz ente la po"1 
bilidod de que uno mayor inforsac~ 
y cctitud crítico de lo opini6n p6-
blico aobre el Ej,tcito, pueda ecbz 
le~ ~1 fuego de lo~ disensiones on 
el seno del ais-o. Lo :onci6n o S~ 
ler Pod16 aonifie5to ese p6nico. 

.. Pese o est.or on oposici6.n ob'o
luto a los objetivos y •'todo• del~ 
doaagogo Soler Podr6, la cl0$8 obr~ 
r-e debe oponer•• al or.resto ~u.e ~e 
le ha i111puest.o, dofonder su .&.nmed.l!!, 
ta libertad. Y olla porque eo lo • 
principal interesado ~n uno total = 
líbertad de info~aci6n, expresi6n: 
y cr!tjca an torno o lo& probleaasa 
•ilitares. Poro l o cual d&be ho
e.er suyo y encaboz.aJ el combo-te pcr 
la derogael6n dol c6~igo de Jutti-
cio Hilitot, que es el c&rrojo que~ 
niego otos d~rechoa. 11 

Correaponsal 
-.--t _ .... 
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E l. raoient~ c1ocl•Oto-l.ey a.nti
terrorieta , ol•v~ el tr~o do 

1•pl.ic.kci6n •Jel Ej,-rcl to en 'lae• 
tareas r•proeivas , &u-untando au 
~•o1 dG oonrrontec16n con o1 ·~ 
viai~nto obrero y pop~lar. D~•Uo 
eu entr.ou1o. on visor lo• t.r:Lbu.no.-
1 a han t•~uoato 11 oondonn~ do 
•yor~• y dooou.s do n~o• de c&r
cel, • la voz. que ao preparan nze. 
voa oon••Joe de cu-~ra . 

Así, lojo~ do eatar •por en• 
oim& do L~• pol..Íti.o4" • co•o lo• • 
rdrdatroo y genoral.u• rranQtd.st&O 
con su tJoan.gogi.c. 'habttu.al pr~tO,!l 
den pre•ont~1o , e1 ~J&rcito eo 
vo uda d!a ..Lti impl:l.o .. do ún lna 
toroaa r. 11re•1vas y H1'3t" •ce oOII'IO 

al ~ard14n tun.d .. ont-al. do la ~ 
to.dw~a dol van cap1 t.al. Do ln 
•l•mo rot~ft quo -~ ~uoatr~ 00~0 
el d.ofe,\aor do 1oa kttot·oeos col2, 

uiaU.ata• "*P'I' i\olefl 011 el. Norto!. 
do Mrtc• . 

La movJ\~:ac~6n ir ~rnaci~ 
y en ol Eatado eap..lftol contra la 

0 jecuoi6u tlo S luotuulores n.nt..i-
fl•t'Ulquiatna, quo hn a.gru.vt\do la 
criei• dol lt.6g:tmon• ha ruporout!. 
do taabi'.o aobro lD. inatJ..tuci.6n• 
aili~r. Reporcuai6n ea ol ••ntL 
do de inoro••n~ar el .. teatar de 
•ector~• de la oficialidad Y LP 
je~•~urA Uol KJ4rcito oon la 01~ 
taOura, oon au ge~t16n do loa • · 
~&unt:oa tntot•nos y oxt•l"'tlos, con• 
el papel quo le qu.iore ••ir.n&.r • 
o eate on •u. planoa, con~a la 
repreai6o quo ba deaoncadenado • 
•obro loa ot~c~nlea que dieien-
ton con elloa. frente a ollo la• 
l)letaduro. poreiato r~u dotenor Y 
proc•••• a los oticialoa d!atdon 
~••• a la vea quo ~eali~a eadñoa 
o" lo• puntos cln.vo de 1A a1t• • 
jerarqu.!a a1Utar q1.1• •nt-ro otru 
e1.1estion•• ao diricen a garanti
zar l.a cliacipUco interna y laa 
runcione~ roprea~vaa del Ej6r
oito. 

¿ "Conve~encio pueblo-ejercito•? 
¿eato ~o• püodo llovar a coa 

al~, como afiroa Pablo Eep~no-
ll aJ.•ticulieta do Mundo ObreT"o , 

-o'l"pno central. del PCE- , que 'b!a,. 
~et~va.ftnte hay una oopverr.encia 
ontro elloa -los ot~C1Alea dete
~J.do•• y todos loa que en o\~

le t¡ull aOtfiOIIJ la ~runenal!l mo.yox-,¡.A • 
hu•c~o8 wua salidA o1vica , do
•ocdt.lo~"? En eu l.oucuaJo, Fab~ 
L.pdnoa• •o rogiere a una oonvec 
gancia de toa iDtereaea y la l u
eh&4e 1• olaae obrer4 y d~~• o
'W-..wa.•WIII co n loe 111.6\f'J lo• du OIU)8 

o~ic~al•• cotenicloa . Yor oato ·~ 
tivo arirmamos que el idoario de 
la Uni6u Militar Domoor&t:tca, &• 

la quo portonecon oaoa oricial~ 
no converc• con 1•• o.as,.iracionoe 
do las ..... op~•ldaa.Puea e1 • 
prograea político de la Uni6n ~ 
litar ~aoe~ticu oaci1a entro • 
el d'o f"r"¡t.nttu:Lsta• '\tvoluoioniat..-" 
como ?r~ga, que quierou darlo u
a.e. a¡,;ar lonoia clc.oort' ica a 1& 
Diot&dw:"a, y el do t .. laos defft6-
crataa coao Rui~ Ji~onoz . 

~n el terrono •tlttar •o aa• 
ni~ioato con ~tido7. lo quo p~r
•iguo lo UMD, pido l.a. "roorgnni ... 
zaci6n do l.aa Fuorz•~ Armad•• , 
orell.nd.O w1 Miniat•rto <le Dofl'\tHt• 
co•o ~n!co 6rs-no roeponsab~~ P! 
ra au diroecJ.6n•. t.a •rc:f"oraa dal 
atste .. clo Justi• ia ~!litar, r~ 

d.u.ciondo o•to. Jw1•<Jit~oi6n a loa 
de~i.toa o•pao!tionrnunt o mi t·it~., .. -
ros y eupr,t.q1oudo ••• JO& "'lTitmn~ 

les do Honur"', l.oa Conaojo» 4ca
d~~coa de D~ac1pliná 1 1•• Coml
•ionea Oopur4dor-~ y otros "t•t2 
.as, por la ~o~lridad jurÍdica 
que crean y ¡tor 14 aueonc..i.l úo 1111 
d~f'ou•d on \IUO doJCU\ o.l núl.l t.ar: 
Le. "olAbCJr¿loi6n de uu f:!•~•tuto .. 
del. MJlitar en quo •• espociti-
quen aue deboro• y doroobo•, ec
•o sia~eaa de roou~oe jur{dic~ 
qw.o pucd..-.n usar an.to Wl& •odida 
con~idor da ioJuace. y atbltr~~~ 

r.J¡ ol. punto orucio.l. rot'or()H• 
t.o a lo. Juatioio. MJ.litar, la UHO 
deja intaota la cuo•t16n rundA~
mental oto lA •i.•.a • al C6c1i&o da 
~~ticia ~litar que la roeula • 
Zace c6o1go niego toda LibertAd• 
ott el •nno clo la• Ff~ y o• un • 
Ánatrumonto de roproai6n u~o•9M2 
nal oontr4 la trupa y la ot"ioia
lidad ~ro«rosl•t•• Por ello , la 
potioi6n de ~t&~ la Juri-pru• 
dencia de la Justl«da KJ U tar al 
ca.po •ilitar, •olo puede ver••• 
cocao una medida dofonaiva .trent• 
al movim~ento ob~ero y popular,• 
no como una identi~innci6rt oon • 
•us aapiraoion••• 

n &.tatui.o del K11.1-tu qt16• 

exigen pAra reptar la pe.rtioiPn,. 
e:i6lt' en ¡lol! ti cA do loa Id ti t&•

ree, bueca ~iaar laa aeperoeaa • 
quo Produco la aotivid~d políti
ca do loa altos mando•• joro• y 
orioial~ •in •xiatr·los pleno• 
doroohÓ• • para todo• loa ~lita-
roa .incluyendo la tropa . E1 ai-
lonc1o •obre la •ltuaci6n de r•
proai6n y Ealta de llb•rtodea 48 
a~tre la tropa,•obre 1& roatric
ei6n total de doruohoa ~1~lo• • 
que pad·Jce, earUtie•t.n ol. oap!r¿ 
tu .ntld .. ocr,tiC4 do casta, que 
aueve a eatoa oticialoe. Sobre -
la b~•e de ~a proHarvnci6n de • 
~na eatructurnoi6n antidomocr't! 
o• y u~ ostruo~ura ropr&aiv~ • 
brutal , la oxigonoio do crcaci6n 
de un Hin1etorio do Dof"eua oo•o 
aando Único y centralizado de • 
la• ~r.AA. •olo puedo verso co•o 
u.na •odld.a t'3.vorabl• al eran ca
pital, a aue plano• do roproaJ6n 
•obro ol prolotnr lodo y el 11UO•• 

l)l.o . No por ot1.•a coa<1 rd:ivind1-
onn ••ta modid4 hoabroa como FT~ 
ga y ol e&je~o dol Alto Ea •do • 
Mayor ~ Diaz. Ale,.r!a. 

Sl po t~iea.unto eato eruro 
do tnJ. t 1 taroa no defiondo uoa. .. 1-
teY"ntl ti va rcalr.lon to domocrd tion., 
por •u programa m11Jlar quoña a 
clara tambi6n su ortontaci6n on
tido~~r,tica. Ca pro~a.a que ~ 
bu~c• la orgrcndzao~6n .&a ortenF. 
ciul tJ6rc:1to U.aa4• "1 pwtto de • 

• ~atft t6cn1co, .antieno un •aroo 
in~orno do repre•i6n y negatiVA• 
du libortudes , y bueca é~tar r2 
coa o~n ol mov~mi.onto do maaas. 

~o a o da , por tanto , co.o a
tir.a ol articult•t• de Mundo o
brero , •·ta convoreoncia. pueblo·!~ 
J'rcito" , a~n ~ contluunoiA do 
aoctoroa do 1& otioialida~ y l~• 
jo~atura del Ej4roito con ropre
sentatatea dol gran capital como• 
FEDISA o 1a d .. oeracia oriati~ 
¿Qu' protondo Hundo Obrero con t 

oata cont~6n? • ._belleciendo • 
la or1entaci6n do oetc grupo do 
~ilitaroa, llumonQo a lo clase g 
br.ra y al puoblo a apoyarlos o n 
aua obJetivos. Puea H.O . quiere• 
que •1 prolotari-do ronunci• a 
•u punto d• •i•ta •obre el •J~r
ci to, a • ua int•r•••• en e ata ou
Of'ti6n, po.r• aubordJnarso al do• 
unus orici•les Al •~cio del • 
arnn oori tM.l. 

El punto de vista del proleto
riade y la lucha en el seno 
del EJercito. 

LA otaae obrnr• eat4 int•r•
aad •'• que nin,.ón aoctor y el~ 

~<· de la •ocieclad oo la A1'lm.J na
ci6a de toda losialaci6n repr••i 
va ea el &j&rcito, eu la ine~u
rac16D de una pr,otica doaocr4t~ 
ca ~otal en au ••no. Ello , pot"Q\11 
~a opre•i6n y roproai6n en qt ·~ 
no dol J:j,Tcito p••r•igue anto t,2. 

do •o•oter por la tuerza a la -
tropa -co.puoata pol" una aayoria 
de J6v•n•• obrero• • trabajador•• 
y e•tudiante&- a una disc1plina
puoata al aervicio do unos in~•
ro~o• contrarioa a toa de ~• ••
)'oria do la poblaoi6n . ·A la •o• • 
que alrve para acallar tea di••n 
sion•• ele loa o:f"1c1alea procr•-• 
siatae. 

11 pr~tetari&do aborr•co una• 
diaciplina quo , con la a.onaza • 
del r1o lot6n do !'ua.1lomiot'lto, •• 
quioro rorzar a la tropa e oombs 
tir contra laa juataa Qapiraoto
no• d•l pu•blo aahar&UÍ y contra 
sua he~o• de claee en ol Eat~ 
do altadoa contra la Dictadura •• 
Sl proletariado y d•-'• opr~i-
doa 4uieron hocor oir en voz ma
yo~1tarift en ot EJ6rcito , ~tlo•• 
f'or.tn la imlle1'•• aaayod.a del ..g 
•o , flOr o!lo oet.4n contra ol C6d! 
so de J~aticia Militar, contra • 
todoe loa eeoon1a•o• ropreaivo•• 
en '1 exiatontoe y por loa plena 
dorevhoa domocr,ticoe on au aeno-, 
El ~wol.otBriado y el puebl.o qui!!. 
ren un Ej,rcito de ellos , por •
lloa controlado , y no controlado 
por ~n Gobierno capitalista a • 
~rav4a de gonoralea par{aitoa 7 
del ouerpo de otiolaloa. S&Jo W1 

&jdroito controlado por la tropa 
a trav6a do laa aaomblea&, puodo 
eonvereor realeonto con ol puo-
blo. 
_ Pr• .;ia .. ont• porqu• al prol•
t,riado lo intereaa esto , eet4 : 
oontr3 la reprea16n que se doao~ 
cadena oontro lol otic~aloe rte • 
~a lJMD, aunque ea oponga radica! 
mento a aua objetivos . E&t' por
La libertad inmediata d• loa ot! 
cialea detenddoa , por la anula•
ci6n de todoa lo proceso• on • 
curao, por ~ deroaao16n del C6-
dico do Juaticia Militar y 1~ li 
bortad do reuni6n y aaociaci6n a 
para t~os lo• militaTetll 

Julio Torron.e. 
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• 
EL DECRETO 
DEL IO DE 
JUNIO Y LA 

• 

"p ARTICIPACI ON" 
t-os QY8VDS Ogr8Sione5 de lo 
LG.E 

f:l nuuva curso acod~nico se 
nicia baja el signa de la a~ 

n!o dd dictador. El relevo d:!l 
"'.tia jo caudillo" por el "joven: 
rey" so cierna como la mayor ~ 
ranaza da perpetuar el r~gi~en 
da opresión que se abate eobre 
la población de las diversas = 
nocionalidodoe del Estada eap~ 
llol. 

Al legado de vejaciones ac~ 
~uledo por los distintos g~~ 
nos franquistas sobre l a Juvan 
"ud estudiant il: l a to tal fal
ta do 1ibur t odas y la pesada = 
carga da la Ley General de (~ 
cación en pd•r lugar , se han 
anadido en los 6ltir.os muses ~ 
na seria de nuauas ~edidas y = 
dPcrotoa que componen un cua-
dro ain precadentos , así al d~ 
creta del 10 de Julia de este= 
allo que l imitaba la estancia = 
en l a Universidad y el n~~ro= 
do convocatorias a lee que po
día ecudirau, lao raetriccio-
nea en los cureoo nocturnos y 
al decreto sobre ErP. Junto a 
oatea ~edidaa ya de por si BiS 
nificetiuae, aa creaba una co
risión disciplinaria para juz
gar "delitaa ocod~~coe• for~ 
(a pors el ~~ot~r, un vicersc
tor , al proe~d•~~e del Petror2 
to y un inspector del t"dniate
rio cuya for10a da procediiQian
to aaría el equivalonto a loo~ 
procaeos "•umaríaicoas•¡ aden
tras al Departamento de Educa~ 
ción acaba da anular a las Un! 
uersidadea una rolaci6n de 1~ 
giol oción aplicable a profeso
roa y alumnoa aobro ol "orden= 
póblico acodámico" y que cita= 
loo eiguiantea : código Penal , 
disposicione s dol Código Penal 
racagidae por el Decreto-Ley ; 
Antiterroriata, las dispasici~ 
nes cspacíficaa del Oecret~ 
Antiter roriat a , la Ley de Onmn 
P1blico, al Regle .. nto de Dis
~ipL~na Acad6~ce y el Decreto 
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Ley da Caran•!aa pera el fu~ 
na~ento institucional da la Q 
niueraidad. Ello de idea de l e 
a rti llsrio peaada que el rran
quisso t~o"e diapueste a s or ~ 
tiliz&da contra estudiantes y 
pro faaoroe. 

~6~ oll6 dol aatricto ~MoJ
to "oatudiantil" los nuevos d!} 
croto9 sa~ro prostnción dal ; 
"soruicio militar" con la obli 
gación du runliznrlo f ue ra d; 
l a región militar de residen-
ci o y al nuouo proyecto da Ro
locionos LoboraLos que conside . -ra como ~ riodo de " prácticas" 
a quionas acaban de realizar ~ 
na carrera eon l~s secuelag do 
•nforior ru~ncreci6n e inest~ 
bilidad en el eMPleo se su.an, 
y agravan el cuadro anteri or. 

Por otra parte, el curso se 
he i niciado con falto da aula~ 
da edificios , dospidos do PNN~ 
aumentos an loo precios de las 
matrículas , recortoe en los • 
praaupunstoa de varias univer
aidodoa , ocupación masiva de a 
6a taa par porto do contingenms 
da policía armada y de la BPS, 
28 expadientae en Sevilla, 1 d,!l 
legado dotonido en Madrid , etc 

lo Port ic1~cion estucl!ontil 

'lada tiene do extrailo qua a 
el Gobierno deL Oocra~o del 10 
de Julia , el de las eje~cio-
naa de 5 antifranquistas, pro
a1d1do ayor por franco y hoy 
por Juan C•r loe, sea el mismo= 
que poco antoe do iniciarse el 
curao hoyo puoeto de nuevo en= 
vigor al deoroto sobra " Parti
cipación estudiantil". En efes_ 
to una compononta !~portante = 
da toda la política da "de&~ 
de rranco les instituciones" S 
ro la "pa-ci,ipoc16n• eetudia!l 
til así, junto a le represión, 
sistemática y ~asiva, de toda: 
~ou111zación , ol franquis~ d2 
cldió poner en pi6 un nuevo re 
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curso que la peraitiara co~la 
tar los erectos da aquella. -

Para terodnar con las asa> 
bleas librea da estudiantes, = 
con sua 6rganos de direcc~ón ~ 
lagidaa do~craticeMBnte &n 3 

l3s miomas, pora acabar con la 
or?anización unitaria e inda-
pendiente de lo vanguardia no 
bastaba le airnpla brut alidad • 
do los cuorpoa de reprasi6n, ~ 
ro necesari o uno labor de zapa, 
desorientación y división dol 
mouimianto oatudiantil desde • 
su lntorior. 

Ao!, sin ninguna participa
ción de loa aatudiantae, ~&tos 
~taran ~ometidaa a unas no~ 
"'"• 011 laJO qU11 no habían ta""'
do parta alguna en au elabora
ción, sino qua les uen!an 1~ 
pu atos par la dictadura senil 
ca"'' mofa de eaa mismo derectlo, 
miontraa ae man tenían, las nDL 
mas jer6rquicas de nombramien
to y rovocaci6n de ~ualquier • 

"autoridad eaadómioa" par par-
to del Ministerio , y leo asam
bleas libres oegu!an siendo d~ 
lito do"alterac16n del orden ~ 
público" . 

E:l deroct:o por parte de loa 
oatudiantua e constituir su o~ 
ganlzar.l6n ~lld9p!ndiente paro~ 
llevar adala~te l& lucha por 
aus darechoa y reivindicacio-
n•a quedaba de nuovo eacarnec! 
do por el franquisoo , y no po
d!o eer de otra faroe. 

A su vez, olderacho de los 
oatudiantos a jugar s u gapat ~ 
en le geaf16n unlvera i t a¡ia en 
cuanto e a elecciÓn y revoca
ci6n de todos los cargos de la 
Univoreidad, en cuanta al con
tenido de loe planea de estu-
dio, a loa normas de funci ona
miento y diaciplinariaa en el 
aeno da la uniuereided y a s u= 
participación en le vi da pol í
tica del conj unto del país qu~ 
daba reducido a una presencia= 
cuaei-ai•b6l ice on los cleus--
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tros presididos por loa deoo-
noe designados por loa "recto
res magníficos" nombrados o r.!!, 
tificedos e su vez por el ~~ 
torio franquista. 

La experíencjo del curso posado 
El desarrollo del curso en~ 

general y la lucha por la rea
pertura de Valladolid en co~ 
to fueron una prueba práctica= 
de la que no sali6 bien parad~ 
en absoluto, la participaci6n. 
Ante los ojos de sectores cre
cienta& de estudiantes se per
fil.S la "participaci6n" como lo 
que. realmente ere: un arma de 
le Dictadura contra los eatu-
diantoe y no de ~stos contra ~ 
guella. Toda movilizaci6n de 
envergadura, toda luche impor
tante, pas6 al margen y en con 
tra de la estructura particip.!!, 
cioniet a , y los delegados se : 
vieron arrinconados o desborda 
dos, como en las movilizacio~ 
nee de Madrid contra el cierre 

Valladolid. 

A partir de e ate ello , es de
ci r , a partir de los sor-

teos qua van a celebrarse este 
mee , t odos loa ttmozos" de lea= 
distintas regiones militares = 
van a ser destinados e otras ~ 
distintas e las da su lugar h~ 
bituel de residencia, salve~ 
pequcftos cupos de voluntarios= 
que seguir~n teniendo opci6n ~ 
sobre el destino a oambio de = 
parAanecer seis mosos m~s en = 
file:~. 

La finalidad de este medi
da ea incrementar el nivel de 
acuartelamiento es decir elimi 
nar todos aquellos permisos Pi 
re pernoct ar fuere del cuartel 
o bien para trabajar que hasta 
ahora se venían concediendo a 
quienes habí an sido destinados 

mismo lugar don~a vivían, a 
vez, ayuda a ampU ar al ebi.!!, 
entre la t ropa y la poblu-· 

civil da su lugar de ecua!, 
tel~~ientc, medida que sin du-

1aminora al desgaste de la = 
tropa en caso de intervenci6n= 

la misma en asuntos de "or
p6bl1co" como ya ae hizo = 

el caso de la Huelga Gane-
del Ferrol en que fue el~ 

quien tom6 el control 

c ....... ,, ... o~. And.at • 

@ 
p~! a aparecer tras las luchas 
redactando cientos de cartas Y 
presentando monte~as de mocio
nes, ruagos y preguntas en los 
claustros rranquistaa . 

·La simple repetici6n de la 
expor~oncia este ano, así como 
su extensi6n e los centros de 
ense"anza media sería un dato~ 
suficiente para poner da mani
fiesto que la dictadura consi
dera positivos los resultados= 
obtenidos, así, un repaso si-
quiere superficial de la axpe
riencia del curso pasado pena~ 
de relieve como los dAleoados= 
estudiantiles no fueron mas quo 
comparsas de los claustl'oa fr'!!) 
quietos o esclavos de la!! lio11,!. 
taciones que el miqmo decreto= 
les imponía. En los pocas OO.!!, 
sienes qua pusieron por delan
te las exigencias de la luche, 
se vieron cesedo·s , sancionados, 
y multados, cuando no detenidos 
o bien prefirieron dimitir y e 

pesar e ocupar su lugar en lae 
asambleas y no en loe cleu~ 

de la , o como en las u
tilizaciones de la trepe h~ 
an circunstancias como los ju,!. 
cica de Burgos de Diciembre de 
1970 o en los diversos EstAdos 

-de Excepci6n en labores de con 
trol, patrulle, vigilancia de 
f'l."'o'lteras , etc . 

A su vez, tal madida radu~ 
dará en reforzar el carácter ~ 
de amenaza que pera le pobla-
ci6n tiene el Ej6rcito de la 
guerra civil, nl tiempo que s~ 
pondrá de por s i un aumento de 
las dotaciones presupuestarias 
con lo que o bi~n se traduci
rá 6n un incremento de loo im
puestos para cubrir esa parti
da o bien en un datrim&nto de 
otros presupuestos como el da 
la ensei'lanze. 

Loa lovanea son los que = 
más direotamante se verán efe~ 
tados an un prihl&r momento por 
tal medida, forzando m~a que e 

ahora la separaci.Sn brutal de 
su lugar de residencia, de eu 
trabajo o estudio. 

Lo juvantud obrel'a y estu
diantil y sus organismos unit~ 
rioe de vanguardia, deben le-
vantar la exigencia de reduc-
ci6n del servicio militar a e 
e;¡; meses, con ra9l aprendiza 
~ del manejo de les armas, en 
contra del acuartelamiento , y 
por le inetrucci6n rniliter en 
los propi.oa lugares de reside~ 
cia, que sea compatible con el 
trebejo y estudio de l oe j6ve
nase 

• 
Por otra parte, que el pr"

yecto franquista tuviere "~xi
to" estaba claramente relacio
nado con le posibilidad de com 
prometer e sectores significa
tivos de estudiantes en la op~ 
raci6n , la cauc16n de le Oict~ 
dure no era ninguna y fue sin= 
dude le actitud tomada por la= 
mayorie de los partidos polít,!. 
cos de apoyar el intento fran
quista haciándoloeparecel' como 
un triunfo , lo que no era ainu 
une estafe la que llav6 a sec
toresde vanguardia a partici-
par en ese "juego". 

Q!!IOnízar la respuesta 

Sin embargo les factores = 
que llevaron e sectoreu de as~ 

cr~r•o~ tudiantas e enzarzarse en lee: 
redes del Decreto ven e repe-
tirse esta; tanto el PCE-PSUC , 
como el PT( preconizan de nue
vo esta vía echando tierra so
bre las experiencias del curso 
pasedo·y silenciando las lec-
ciones recibidas. 

Preparar las pr6ximas rnav,!. 
lizaciones contra loa nuevas = 
juicios, contra la maniobra s~ 
cesoria por la mejora de las = 
condiciones da la ensenanza y 
contra loa despidos de PNNs,~ 
tiane como uno de eue requisi
tos denunc.iar la maniobre "Pa!. 
ticipacionieta" combatir por = 
los derechm domocrátl cos quo 
ello niags y defender la uni-
dad do la vanguardia o·nivcl = 
de fecultud , centro, instituto 
y escuela y su coordinaci6n p~ 
ra el impulso de las asambleas 
libres y la coordinscidn de las 
masas en lucha mediante lo ele,¡: 
ci6n do comitds elegidos en ho 
mismas y sometidos a su contocl 

-- PilC:PA'1UlOS las pr6ximaa 
movilizaciones. Hacia acciones 
conjuntas de univarsitarios,b~ 
chillaras , ate, atent os a la = 
lucha de los trabajadores pera 
levantar un frente común. 

-- Organicawno las aaarnbl~ 
as y levantemos eue 6rganos de 
coordinaci6n y direcci6n en b~ 
se a su elecci6n democ,&tice 
¡Dimisi6n de todos l os delega
dos honrados!, que pasen a oc~ 
por su lugar, j unto a sus com
peftaros , en las asambleas y en 
los comit6s unitarios. 

-- Boicot a la ferse de le 
"participaci6n" qua quiere ca~ 
vertir a les est4disntee en = 
comparsas de le polí tica educ~ 
tive franquista y niega el de
recho a l e libre asociaci6n.e 

A . L 
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• 
Las~unda 
vuelta de las 
elecciones sin 
dicales 1975.-

EntN loo d{oa 10 y 25 dol •·••• 
de Octvbro u ceit>ctoton cu Gtn :el~ 
na y provincia( lct el•ccJ~net o • 
proaidento&, v~cepr.sidontua y voc~ 
lea d. loa Unionaa de Trabo )odorea• 
y T'cnicoa (UTT), lo qu<t so ho dodo 
en lla.or lo 20 fose de los elec:cig, 
no& aindicolot c~n1adot en ~yo-
junio dt t&te • iuso o®. Lo norwo
tivo thctorol, ero cloro en lot ob-

l•etivoa que perseguía el Gobierno y 
o ONS con eetot eleccionet,1 ~~-

trabo hoata poro loa •o• ciegoa,lot 
poaib llidodet que ibo o br indar;on~ 
tre otroa cosca y reflrióndoao a loa 
c:ondidotoa, dedo: " •.• no podr6n ~ 
&tl\tor co a oatoa elec:cionea CO.c) a 
condidotoa todoa oquolloa troboJodo 
rtt que hayan dado •ueatroa -segOn• 
criterio de lo ~isi6n electoral-
de deaacato y oposici6n o loa prin
cipio• fund ... ntal•• del R'¡i .. n y/ 
o o aua inatitucio~ea• ••• • ••• toa-
poco lo pod.Rn hocer los trabo Jodo
res despedido& o aentenciodoa por • 
los tribunolea ••• " 

En otro orden de coaaa, lo nor
Mativo electotol< verdadero filtro• 
do ontrodo, contJ.nuaba de fo1110 o~ 
dizodo loa restricciones que yo en 
lo 11 foae, •• hob!an puaato en p(~ 
tico , tolet GO.a lo¡ equivolenciota 
en ct, 4jdot oa eegún categorías, et' 

Er. ,)IJirc:elono, toles ¡-eatrlccio
MI pr.....tocoron en uctores e~ lo 
Banco qve fracciones i•portontaa • 
de enlocea deeidieran no pon.icipor 
en eat o aegvndo fose os.I sucech6 • 
en vno oao•blto de 36o enloce~ del• 
romo, en lo que se decidl6 no port1 
cipor . Eate acuerdo no ae llev6 ·O 
lo pr6ctica, pves los tectorot .ay~ 
ritarioa pr•firieron pe1u o todo ser 
conaecuentlta cor. l o lloeo yo trozo
da tn Junio. Lo ca.is110 sucedió en lo 
••tolurgio, donde lo vociloci6n ~u~ 
~ve de for-o •inoritaria, cua)6 ~ 
a.e o todo en una parttcipac:ion en • 
------p<rfecto"azdon de110er6 
t.ieo•. Hundo Diario, verdadero tr! 
but1o de l oa c-ondido-t.u.ras llo.odoa 'i 
de•renovoci6n•, dscfa traa loa elec 
cianea de la atrupaci6n del ~rona~ 
portt del ra.o del motol -donde &O• 

eneuentton encuodrodoc· f6brico1 de 
iMportanci a Ca~ S&at, Pegoao1 Mo-
tor l bedco •te-: "la democracia a 
nivel de bot e • s ya un hoc~o -oaí • 
lo reconoclo ayer un •ando aindical 
o un grupo de obreros qua hablan • 
ido o lo CNS a entregor su voto- el 
•la.o func!onorio aindicol .. "alabo 
o continuoci&n en su con~raaci6n • 
co" loa trcbajodorea, que el pleno• 
•i~icol a•ftol oba o continuaci6n en 
su convercoc16n con loa trobo Joda.s 
que el pleno aindicoli PIO no •• co~ 
aeg\lii6 hotto ctue los ol to• corgoa-, 
at~diccloa no entreo d5nt ro del \u~ 
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go de.ocr6tico y te •orche hocia un 
aindi'coto do r enovoci6n ••• 11

• Poro 
eate bur6croto de lo CNS, al igual• 
-desgroclockl~tente- q\le poro laa ftoe 
cianea de •ilitantea obrero• .ayori 
torio• en loa centroa de trabojo{Pf 
UC, PTE), el proble-a ae reduce o 
qu. los •oltot corgoa tindicolet se 
ni~n o entror en el jvego d~cr.§. 
tieo•. Entone•• te .archor6 hoc1o • 
gn •sindicato de renovoc16n•, 

Poro estoa r.rtidot, tronaforaor 
la CNS ea prob eJtO de convencer o b 
oltoa corgoa, no •• probloao d• es
tructuro¡ de enC\Iodro•iento y de dJt 
viai6n ca.o lo Ion loa 48.403 ogru
pacionoa exi•tentea en el Estado, ; 
q~6 o su vez aon reeultado oe lo d! 
,vi:.Ión o que ae van aOMtidoa loa. 
trobojodorea: tn cuatro ~otegor~o•~ 
pr ofeaionol•• r trea toaoftoa de ~ 
presas aegG:n • núaero de plantilla. 
Su labor no contiati~ en lla.or )' 
aovilizo.r o loa eoaoa poro cfeat:ruir 
lo burocr6tico CNS, ti no en llevar 
o loa .asoa o conf iar y ~terse o 
los bur6crotoa poro que t ronsforaen 
el Sindicato, ao~tenlendo lo· fundo
mentol de aua eatrvcturot de encuo
dro•ionto fotciatoa. 

Es por oato toz6n por lo que van 
a posar o convocar y o convertir en 
centro dirl~nte de lo "'lucho•, o 
loa UTT y o lo ~S, 

, Lo• nivindic.ociOf'le& obreraa, los 
verdadero• &rgonoa repreaentotivoa# 
c(.e los trobojodorea: loa oacmbleas: 
y lo.s coeit'• elotidoa, aon suati~ 
do& por loa a•a-bleoa. de enlaces en 
el Sindicato, par loa plotaforDoa : 
que l oa UTT elaboran o trov'• de ~.!!. 
cuoatat que ao encargan o ropo1t1r 
a los ~nloces, y o eap~ror o próxi
•o o,o~bleo en aindicotoa, dondo •• 
docidon 5 •in\ltoa de paro o pie de 
a6quino. Lo experiencia e6a perfe~ 
cionodo do tal luego antide•ocr6ti
co lo encontzaaoa en el Bajo Llobr.! 
¡ot.,. do-nde por cierto, Novales, els 
fc.o:o diri¡onto do \o huell!" do E.!. 
sa, e•tvvo o P\lnto oe que.dorse en:a'\ 
loa iapuat'ICC icr.ea de. .lo o¡:.rvpaciÓt1~ 
41 vidrio. Eate 11 el luego Ol'ttide 
•ocr6tico quo nos proeet• el~ 
o~odo pot otroa(P'TE, OCEBR MeE • 
etc), esto ea o lo que •• retiere = 
cuondo hablo do potar o "for•as •6• 
abiortoa-. Eate obat6cvlo poro loa 
luche, ya no vo a !111' patriJnortio • 
de uno ~ono •e )lfllplor" co11:0 lo o a. :s 

• . . 

el 9oJc Uob.regot: poro el PSUC,ain,. 
qve pretende extenderae en loa 2r6-
xl110a luchca , o todo el [a{Odo ea~ 
de enloces en l o ON~, ae ea{6n opO: 
n1endo o lo reolizoti6n de los oa~ 
blooa on los f6bricoa y rooos, don
do todos1 los trobo jodoroa decidan • 
loa J:oivindicocicnet y lo for.a dte 
defenderlos. Así, no to preparan • 
los condiciones que pe1'11itir6n 1•~ 
ner lo negocioci6n directo con lo • 
Patronal ~" c:oncüc:bnea de fuono f!. 
vorobles. Mediante ca.itionea con 
.andoto üperotivo olegidot en loa 
osoabl4t0a. Pc.ner este ca.ino en pi' 
exitt que loa asa.bleat no ae subo~ 
dJ.nen en ning\'ln t~QM:nto, o tzov4a • 
de los enloces y _ jurados, o la• exl 
gen das de lo OlS. Ouo los onlocet= 
y jurados honrado• obandoaon yo lo• 
po•llloa do lo ~S, que dl•iton y • 
uoa~n o ocupar un puoato lunto o 
•u• co~oo~eros en l~• otoableat .los 
tf'poctHU5lc:.n·'~ .:• ctoi.O onentoci6n 
• 110ru i ius !on cor. c~de10 In la •.!. 

tuoc•6n de OC.OO. 
En ro.oa funda.entalea -coeo lo 

.. ~olur;io- loa ~oaiaio~• obre~•. 
han o.ljOdo de urlo, poro con.,.rt.r 
•• en aparatos burocr6~ieoa, dividr 
doa y fra-ntodoa. Ulo •• 16-¡¡~c.,"; 
cuondo•lot luchador•• que cada dloc 
•• preguntan ca.o cons•euir loa re~ 
vindicotionea, ae lea encierro en ~ 
ol morco de la CNS. A\¡uno• portxt. 
COOIO el I1CE y la OCEBR, que pe.. o 
vocilotJ.onos de 6ltiao horo hon ~ 
to todo lo cqr~ en ol oaodor de lo 
porticlpoción, pretenden Juatif:co 
y coapoginor loa Coaisionea Obre:rot, 
aeparondo •ee6nieoaent• la lucho ~ 
por l oa reiviDdicoci~a, -de lo ~ 

que ae encOJ'gon loa enloc••- 6. lo 
pnparaci6n de lo que loeon H.Hl¡o
Generol Pol!tico, tarea ~· corna
panclo o Coeisiones Obr•roa, poro co 
ordlnodo con loa inatr~antoa de ~ 
nidad con otro& fuorzot coMO lo AK8 
bloo do Catal uoya". Booito popal oi 
que relegan o CO•iaion•• Obrerot ·~ 
toa co•pafteroa, poso o aua v6lido~~ 
intento& por reu~irlat 1 frente o lo 
oc~itud de otro~ partidos t~ el 
PSUC y ol P'TE que lóa obondonon por 
coaphto o "un 1a0viaiento , .. .a.or-ac
nizodo• del que i6lo qu.da Ot90nh! 
do • 1 opc.roto do propogondo, acnJP'_ 
lodo b<lrocr6tiCCMnte. Estoa c .. ~ 
:te ro& debieron COII'J)rend:er c¡ve no ac 
troto do reunir a6lo o loa oue ed6 
por CO.itione• -que ni ••o hccen a 
conaec\lente&ente pues peraiattn en 
lo diviai6n- , ~ino qve el problOQO 
et el papel que 6sto1 tion•n en lo~ 
lucho de los troboiodorea por t.ul • 
Toivindi cociones .&s i~diotot,por 

.., 
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dtrroc.az o la Oic:todútO. y s6lo a 
r~piendo con lot obat6culo1 que iD 
pide~ quo cc.oo.f ~·o el centro or~ 
sanizodor y diritente de lo lvc~ 
Hól, f&brlco t rc1 i6bric.o, rcso t.ZU: 
.!!!2· 

El no afrontar t~aee~onte~nte: 
lo lucho por C-C'11"\truir un verdadero 
dndicato dt clase indtpendiente de 
lo patronal y el Estado, unitario y 
do•ocr6tico1 cont.nldo qu~ nosotros 
los trotkyatoe for.ulo•o• c~o Cen
t rol Unico do Trobojodor••· Lo re-
nuncio o olla que lo• direccione• ~ 
de eatot 90ttido• hocen al plonteoz 
l o t.6ctico del "copo", paro lo "re 
novoci6n", •• lo renuncia a de•~ 
el oporoto faach~o dt lo <NS, y a. 
can•truir el Sindtcoto de cloa• q~ 
11 preciao, o t rov4a do verdcdoross 
conyresot de unificoci6n sindical 1 

de 01 d!.Oó. delegOCioa de As.cabl e-
01 de luchodorea y todos lot t•~•~ 
cict~- litio( colea "' preaene:io. -

• 

Lot tr6gicot con~~uencloa que : 
dt tate plo~te~o~to se derivcn,yc 
hon hecho efecto en nuestro provi~
cio ~ en puntos fundoMntolea oel s 
Eatodo. El dtaorae ~l!tie:o y orgo
nizotlvo con qut 10 o enfrentado o 
tOda lo coapofto repreaivo del régi
meni el oovi•ier,to obrero, •• fiel~ 
re f • Jo d., ello. Concreto•tnte: y a.n 
te loa ponaa d' ~uttto, os! ca.o oñ 
tt lo ley Ant1-turorieto1 lo iJapo";; 
tonci~d• lot enlocea, •n frentodota 
o uno t10raot1vo .. electoral .. coeo la 
que ol principio h .. ot descrito, • 
que lea L.ptdio definir•• cont~o lo 
legi1loci 6n 1 lnatituciones del re-
9iHn df\0 qu.don vene borrodoa = 
de loa comHdoturoa. St Uai oron o 
escribir uno corto dirigido ol PTe
aidente de Gobierno, por l o q~A u 
ped!o cl .. encio eoro l os •sres. Gar 
.. nctia y Oto-tui , y aupliccndo ~~ 
.. aplicase con e!lot lo~~y del To 
li6n, deacpartcido de l oa ao~iodo~ 
d•• civilixodaa~. Lo aia.o auecdi6 
Id l o Ola&blta dt bonco de m efllO 
cea, a.eno&odo por loa burócratas ~ 
de auarnder11 sJ •• »cabo o colo-
ci6n • to.a del "t.erroria110". Poro 
d6j 1<~nto y on plen1 cOApoRo olee 
torol, el 18 de Octubre, •• cu•pl!O 
ol 4t Aniversario do lo mvorte Q mo 
noa de lot fuenoa r _,prea ivo6, del'; 
obroro dt SEAT, Antonio Ruiz Villol 
bo, a6lo uno caeueto esquela en al~ 
vún pori6dico lo rocordobo. En lo = 
SEAT •1 que e• realizo•• alguno o~
c.i6n ponJ:o en cuo ati&\ l o COilpqifo • 
lec-torol, oa!, fltl "Aa.c•ble.o Obrero,.. 
de SEAT a61o reproducía lo eaqvelo. 

Ahora y fren'te o lo ol.odo de ccn 
v.nloa que se ovecinon -donur.ciodo= 
el de SEAT, revlli6n do otros en a 
dlatl~toa ~•-, uno oleodo do en
eue&tol y otroa Mtodoa buroc:r6t.i
cos de confeccionar loa plotofor.o~ 
relvindicoti~a, ' a.o loa o•ombleos 
on el • 6xiDO napeto o lo de1a0erociD 
obrero, obst6culoa entr• los que ao 
encuentro de •enero privilegi ado lo 
participoci6n en lo CNS, •• posible 
llevar u~o labor conaecuente en el 
comino de au roconttrucci6n de au : 
dtfenaa y fortoleci•iento. Esto ea 
uno toreo runda.entol de loa lucha
dorea obroroa, coro a hacer fr~&nte= 
o loa exiQ•nclot d~ lot pr6xi•oa m= 
co•bot~•, a lo repreti6n patrono! y 
pol~ciol que •n ellot va a de$enco
denars• . 
~0~1 o llevar o lo pr6cti~o co 

tidtano, tn lo que l.O par-t.icipoci6tt 
'1 todoa los -t.t'OMIOI de qui~n.os lo 
)uatificon eoatror6n 1u verdodero a 
~~'~'~r •1 de on obat6culo al ~ 
VJ.mento ebraro.. Con~sponao17 

D ural'\to 111 pa~ooo aea d9 oc 
tubro ao rc~n16 ruestro cO 

mitá Central . Aparta de Jos ; 
tarr~a hebilualaa do aua ee9io
nea , rororentes a la aituaci6n 
inmediala de la lucha da cla-
saa y la 1ntervano16n de nues
tro Partido en nlla, tres de = 
loa aapootoo que alli ea discu 
tieron, y sobra loa que se to: 
maron resolucio~oa son de gran 
importancia par~ nuoatro Parti 
do. rata aacci6n de nuestro ; 
par16dioo, quv oon el título = 
do Vida del partido inror~ará: 
cte aauel: · ' hachos !.mportant.oos 
da lo vida do la IV lntornac1o 
nal y da suo oaruarzcs por co~ 
vertirao en la internacional ; 
revolucionaria da mesas que el 
proletariado precisa ¡ nos pare 
ca bueno informar da nuestro ; 
6ltimo c.c. y de los avances : 
en este camino dedos en él. 

So dacidi6 abrir el perio
do da preparooi6n del 111 Con
greso do le Liga Comunista . La 
importancia de un congreso es 
qrende para todo Portido. En 
nuoatro caso, y co.a partido : 
beaado an la ~áxi~ da:.ocrac~ 
interna, al congreso ea la 1~~ 
tanela aupre~ da la vida pa~ 
tidaria. El congreso, corsti
•uido trae al debata llevado ~ 
centrali:tada·-ante en todas las 
organi:tacionos dAl partido , dl~ 
cuts y raauo1ve todos los pro
blemas importantes da la l !naa 
a llevar por ol Pr.rtido. La • 
portio1poci6n car.tralista da.~o 
crática de todos los milita~ 
tes en au preparecS6n, en un R 

Partido comunista , permite la~ 
intervanci6n coheslonada de to 
dos suo ~litantea y es le ma: 
jor garont!a de qua la lÍnea s 
aprobada ee ajuste a los inte
resas del proletariado y las = 
masas oprimid s . 

En la tern5tico que ee aoro 
b6 y que resumí~• a continu&: 
c16n ae recogen loa problemaee 
runda <oAntalas dal Partido en 
o ata 1110mento: 

En al lorrtno intarnacio-
nal, doa fueron lns temáticos: 
que se dacidieron o~rdcr en 
el Congruso. De un lado et an! 
lisis de la nuoua situaci6r 1e 
la luchu dO clases mundial y .m 
tareas que planteo a la IV ln
torn>cional. Dc~tro de a3ta& ~ 
diacuaionea eobr~ los tarRas = 
que co=oorta a nuestra ornar~
zac16n aiapatizante, la l~c~= 
poroua lo N lr.tr.rrw,;:er...t ;;o 

• 
1 JRlEUNJ[ON 

ID>JEJL w 
C'OlMJ[TJE ~ 
<CJENTRAJL 
tro. efor an l 11 twr~acional 
revolueio ~r1n ce ~esa~ que se 
procl::.e . 

-~r a•tc po~~•, y vista la 
1m~rt ~c1e , QYO tr~s los acon 
tecim.iontos Ccl últl .o a'lo y ; 
~•Cio en Portugal , ha tomado = 
el , ia vecino para la lucha ~ 
internocionel del prolat3riad~ 
y en espacial pare la lucha CD> 

tra la dictadura fronquista,se 
decidi6 hacer un punto espec~l 
an ol Congreso &obre este tam4 

En el terreno astetal , dos 
ruaron ta~bi~n los temas sobra 
los que ae db ri6 el debate pre 
congreso. ~no en torno a la ~ 
oicalizaci6n dG la Juventud y 
la intarvencl6n da nuestro par 
tido en ella, en espacial los 
proble~a• 1 tareas dg cara a 
crear l as Juventudes Revolucio 
narios¡ al otro sobre la tácti 
co de oo~atrucci6n dol partido 
en el preaento poriodo de agra 
vaci6n ~o la crisis da le Die: 
todura y oeconao dal movimien
to da masos , un os~oaiol loe • 
objetivo• y tare~s que dab&n ~ 
marcarse un Partido , co~o el~ 
nuestro , par~ conJertirso en • 
un Partido con inrlll&ncia tb "'.! 
aaa. 

Un 6ltimo punta qua se en
carg6 rua la preparac16n y dis 
cusi6n da a~endas a los a~ 
tualaa aetatutoa provisionele~ 
para qua r.l Congro~ puede dar 
au aprob~c16n definitiva. 



• 
'doo&s da le apertura del= 

Congreso, y dentro da las dis
cuaionoa para af rontar la ac-
tual e1tuac16n del moviQianto= 
da aaaaa, tuvieron especial te 
portencia l ea diacuaiones so-
bra loa tamas del progr~ da 
acc16n qua vamos a poner en ~ 
primer pleno en nuestra intar
venci6n, as{ como la rorma da 
llover l as tareas de agitaci6n 
y propaganda sobre alloe,En e~ 
te cap!tulo, le mejor muestra= 
da loe avonoos r aalizados por: 
el 6ltimo C, C, fueron los rer~ 
rentos al pari6dico, 

A este nivel ea precis6 ·= 
más au funci6n espec!rice como 
la da •dar respuesta militante 
i nGediata frente a todos los ~ 
contecimiantoa sociales y polf 
ticoa" , Poro, sobra todo , la 
diocuei6n oo dasarroll6 en to~ 
no a lea medidas orQanizativas 

[LIBERTAD PARA LOS 
DISU)ENTES SOVEI1COS 

~
. a}orov1 Físico Nuclear sovi4ti

co y opositor a lo burocrocic = 
a tido golo.rdonodo con el pn11io • 

Nobol dt la Paz. Los ocad'•icos ¡ve 
cot han .ostrodo aio•pro gran celo; 
en cmbollocor con ol nobel de lo = 
paz, oquollos f ieuros que, en cada~ 
mom•nto, fovorec!on • olor los inte
reses dol i•porialis•o. At{, cuando 
loa acuerdo• dt Par!a, al imperialis 
110 trotabo de poror .lo ofensivo de'i 
las .asas vietna.itoa1 Kiasinger y 
Le Ove To fU4tron pre•1.os Nobel efe ;;. 
lo Paz. Por suerte, l a t 110101 vi•t
naaltoa hicieron, en aoyo pos~o, ; 
trizoa •atoa ocuordoa. 

Hoy, evando lo lueho de loo •o
loa tontra el t iate.o copitoliato : 
au.ento en occidente, cuando $eeto
na aoyoritodoa de lo clase obnro 
y de otraa copoa ae orientan hocio: 
el COOIUt!ÍMO y el ooclolino. Con 
el enaalz.•l•nto do SoJarov, cfefen
aor do l o d..ocrocio occidental y • 
per·a.guido por lo burocroci o, pre
tenden favorecer loa ca.poaaa onti 
comuniatoa de occidente, y dobili-
tor au •orcho hacia ol co.uni&ao. 

loa Trotakyatot, tin d•jor de do 
nuncior el carocter pro-iaperiolls~ 
to de SoJorov, y el papel del promb 
Nobel concedido, eata.as por la to
tal libertad de expreai6n de loa di 
tidantea aovi,ticoa. Y ello porqui 
un r4giaen out,ntica.ente revolucio 
Mrio, dofondedo lo libertad de ;;
pr•nao y de religl6n. Y ello aer{o: 
uno gran otw~ en 110n01 de un estodo 
nvoluc:ionario. En el ter-reno efe ;: 
l o libre diacuo16n político, l os = 

10 

~ara convrrtir a CO~ATE en el 
6rgano que precies nuestro Pa~ 
tido. Modid.ta encaminadas por 
un lado e au~ntar la partiei
paci6n •e todos 1m militantes= 
dal par· ido en ~e·~ TE , tanto= 
en tu lauoraci6n como en au = 
difusi6n, En lo referente a su 
olaboraci6n, por medio de co-
rrcaponauloo riJOS y por cola
boraciones du cualquier mili-
tanto que croa ~iene noticias= 
importontoa, eo busca que real 
manto COMBATE ene el portevo;: 
de loa intaraaea de las masos: 
oprimidos , y quQ sepa dar una 
visi6n marxista precisa sobre: 
tod~ loo hechos qua están mol
deando le conciencio del prol~ 

• tariodo y 011sas oprill'.idas. Re!. 
pacto la participaci6n on el = 
reporto ae vio la necesidad da 
ir sueno m6a ell4 da la actual 
difusi6n y fortalecer la im--
proacindibla participaci6n en 

1 
tontoa ideas ft SOLZENITZIN, y los 
reoccionoTioa de SAJAROV, no tentin 
practicae.nte oudioncia. Lo censu~ 
e~ dice Sa}orov

1 
tronsfor•o ideoa 

inocuoa en patena ol .. nte peligro-
aoa. Por •1 contrario l a libertad: 
de prenao total favorocer!a lo oct! 
vl dod de loa motot y aer!o un ormoz 
contra lo uaurpoci6n del E5tado por 
uno coeorilla burocr6tjco. Tol ai 
tuoci6~ en un Eatodo Obtero debili~ 
torro loe caepoftoa ontica.unistoa • 
del laptrioliaeo, y otroer{o a •Das 
d• obreros a lo cou10 del co.unia
ao revolucionario . 

8 C.-.r•daa dol Part~do So-
cialiata do los Trabojadoroa(~ 
or¡aoi.aaci6n aimpaU.zante do la 
XV Intornooional han sido asoei
nado• poro ganr.atore fa$o..i.atas . 

~o• ouorpoft 4o cinoo~buoe~ 
oam:..ro.tla.• ea hnn onoontra.do , o.czj 
billodoa o ~alAzos , on Bori•so, • 
on loa alrododoroe de Buonos Ai
roa , oeroa do la r4brica PROPUL
SORA. 

Loa O&l"'&rarlaa •••ainados--A
driano ~aldua, Anna ~• Lorenzo , • 
Lidia. Aeoetin.i , nuco F'rioge.r:io y 
Roberto J.oaoorta.loa-- hAbían .t-
11tado eu det'en.3 do una huelga
en la Propuleora . Estos aso5ina 
toa, aon toa dlt~o• oo una 1~ 

• 
su financ aci6n, Por otro l~do 
dichea nadidaa iban encaodna-
d~a e e segurer su regularidad, 
As! sa decidi6 o partir da ¡:rln 
cipioe de afta darle una paria= 
dioidod riguroaa quincenal , 

Toabi6n ea este apartado = 
referente a la intarvanc16n dal. 
Partido on los pr6ximos comba
tea , tuuo importancia la disc~ 
oi6n llevado en torno a las t4l 
tices do rrente Unico a emple
ar y dofendor . En asto sentido 
y troa valorar algunos sspec-
toa aact•rioa da nuestra pasa
do intorvenci6n se rasalt6 ¡G 
ir.portancie do poner on el ce~ 
tro de toda nuestra táctica el 
trebejo por raeonstr~ir y for
talecer la• Co~isiones Obreras 
y loa Drganiasos Unitarios da 
otra• copae. 

Por eatoa rozones y, ca.o dic. ~ 
ttondved.ev, opoaitor aov.i,tico: •No;!; 
pued• auponerte que loa ccpitolia.-
toa de EE.W., Jngloterro o Al..a:Wo 
Occidental, tengon el M nor inteña 
on el r6pido dooorrollo de lo deao
crocio •ocloli ato en lo URSS y an o 
celoror el rit.o dol progreso ~ 
econ6eico y cultural do nuestro -.: 
pota•. 

Y contin6o ••• •fn realidad loa e 
•da intereaodo• en el de5orrollo de 
uno de•ocrocio out6nticomente socia 
litto en nuestro po{a son los fuer= 
zoa izqu!ordiatat occidontolea; e" 
otroa polobraa: loa partidos 5ocia
li&toa y ca.un i atoai los intelectu~ 
ltt progztaiato• y 01 distintos o~ 
;cnl.zocion .. do izqvlordo•. • 

Antonio de M4ndozo. 

ta aorJo quo , intentan aterrort
&ar a 1& ola•o obrorn argon•Lnat 
y au Vl\nft\lftt"dia. J.& clase obrara. 
a.rgont:l.na s·orta.lec:ldo. por su ro
ciento huolea generaL victoriosa 
aabr& , oiert~mento , roeponder ~ = 
toe ettc:u¡uoa doeo•porudou da lo. t:. 

ex troma dorocha: organizando 1a 
mue lar6& •o l idarind y o.utodo~o~ 
u. 

ISolidoriad con ol PST y to
daa la• víct:l.mae dol terror ~&4-
cista y do la ropro,16nt 

1 Por lA autoc:toroo.so. -= 
obr~~ lis&d~ a loa ein41ea~oa • 
contra la• band.aa areAd.&a 4ol C,! 
pitall 8 

• 
• 
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~a organizacion autonoma de los tra. 

campesinado E M e baiadorcs, el [ ~~ 
___ .., y la tropa. ) 

Un proooso se abre paso· 

Los a1tima3 novilizacione~ 
concra l~s mudida9 rap~esivao, 
entidemocr6t•coo y procapi~~ 
listas ·ocl -;obi<::rno y al "~o
eejo do la Ravoluc¡ón", han a 
rra>traoo o mi19~ de obreros 7 
j6v~no~, c•mgeaioos y soleAdo' 
Cn Lisboa, Opor~o, Ev~ra , Bra
ga, Alontajo ••• se han desenca 
denado acciones de decenas de 
miles d• opri••idoe. La prensa=· 
~urgu~9o occiduntal no he podi 
do empequol'lucor ol 'olur.rnn da 
ast~9 moviliz~cl~nes y unánime 
menta ha eoi'lu).odo como p~omoto 
res de oatos accionas a las e~ 

mieionea de tr bajadores, de : 
moradoras, do c~mpeeinos , a la 
urg nizoci6n du base er. los = 
cuartelas "Soldados Unidos Ven 
cer6n". -

Ello ~nlriesta quo r.os en 
c~ntramoa ante el desarrollo : 
de un ren6mono !~portento: el 
aurgimionto de orgónizacionas= 
autónomos del proletDri ,do y da 
m&e oprimidos, con mayor fuor= 
za quo on ning6n ot~o momento~ 
trae al ~5 do Abril. 

Yo desdo la ca!de de la # 

dictadura sa!ozarista, le ele
so obroro y oprimidos portugu~ 
ses hon pugando por dar pesos2 
en su organi1ac16n unitaria e 
indopandionto do le burguesía. 
Con entu"i"sao •• lanzaron a ::a 
tarea de ponor un pio sJ prapc 
aindioato. Contra las intent,g. 
naa reaccionarias del 28 de Se 
tiambro del 74 y el pasado l l 
de l".arz.o, org~n1B010e aut6noC'<:le 
da trabajadoras y oprimidos = 
surgioron do omproaos·, remos , y 
zonas m4a importantes. 

froy, ouondo lo reacci6n se 
lanza o le ofensiva, apoyándo
se en el sexto Gobierno Prgvi
sional, loa trabajadores y o--
primidos están dando pasos nue 
vamon~o on el terreno oe la o; 
ganizoción autónoma y unitarii 
Sus ~ucosiv~a tontetivaa da a
vanza~ por eate terreno , son = 
lo expresión dol deseo da uni
f' C'!,.. l .... ~ -o pi ~ filas y al-

zorso do forma independiente = 
frento e la raacci6n. Son la = 
expresi6n da una deoid~da vo-
luntad de darander las conquia 
.as ganad~ en lo acci6n; de 
~osolver les necas~dade~ que ~ 
inguno dd lo~ go~iornos inSau 

rJdcs tr • Dl 25 á& loril ha; 
aetia~ocho , do im~nar rrante= 
a to JS •~os gobierr4s ol Go
bi~rno do los op:imidos: el ~ 
bi•·rno Obr~ro y Co,pacino. 

Serios obstáculos se 1e 
cnf'rentan 

rranto o la enorme volun-
tad do l~cho unitaria da los u 

trabajnd~res y oprimidos, e su 
tlesuo de organi:tarse de cnoclo = 
.nda~nclicnte frente a la bur
guesía 1 au agente ul ~r~, ha 
contr.••'-· do y contra.~ta la ac 
ti~ud del Partido Cowunista,el 
Partiuo Soci listo y otras or
~anizecione~ do ~nor peso qug 
clnrdoon do revolucionarias. 

(1 PC opuso dea:la el prin
cipio la Inteu:.i.ndical , qus b¡¿ 
rocr~ticomontc ál controlaba , 
U Otrus rormtJS de arganJ.z;aci6n 
quo ol daourrol!o y las exige~ 
cins un la luche reclamaban ,: 
Cunndo rrante al ~olpe de Mar
xo sur~ieron orgenis00s de au
todefonaa do nasas , ol PC pug
n6 por convcrtirloa en una es
tructura de an~uedr&~ionto al= 
s.rvicio dol ~A. Tras enfren
tarse a lee CoQiaionsa da Tra
bajadores ~u9 surgieron en al
gunos centros tabriles, pasó e 
apoyar el proyecto de "Asam--
bl ea rJacionol Popular• que de
~end!a un sector del MfA. 
Proyecto dirigido e encuadrar~ 
estos organismos , deepoj~ndake 
de todo carácter independiente 
y democrático, pesa a ello,por 
el temor • su desbordamiento = 
por lee mases , este proyecto • 
rue relegado. 

En ol 6ltimo periodo, pre~ 
nad3 por sus militantes y los 
sectores en que se apoya, la d! 
racción del PC no puede opone!. 
se ~oirr•a~. te a las Co~sio-

• 
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nes do Trabajadores. Intsrvie
na en ellos trat4ndolas de li
gar al ~A y aocavar su i~ 
dencia trente a ,l. La utiliza 
ci6n QUB ol PCP ha hecho de eÜ 
intluenoia 9n algunas Comisio
nes da Trobajsdoree, convir ti
ándoles en voh!culo de agre~ 
a las libertades democráticas~ 
(oa"o Rop6blica y Renaixen,a), 
redunda en contra del presti-
gio y ovnnce da 6stas, oue de 
ben des.1rrollorse luchando por 
la dorenaa y prorundización da 
laa Hbert~doa. 

El ~ hu ~anifestado si~ 
pre su ~~nico fran~e a las ror 
m~3 de outoor~anizaci6n de las 
aa&aa opri~id ·•· En su propa
ganda hl contrapuesto siempra~ 
• a~ta, formaa lo democracia ~ 
rormal burguoao: el sufragio u 
nivarnal, lo competencia entre 
purtldoa, la AoomJlea Constit~ 
ycnte . En l~ p~~ctico ha acep
tbdo laa vwrsiones aguadas do 
aomocracio burguBaa que ha i-. 
puesto el MFA , ha apoyado lose 
ataques lan~ados contra las li 
bertad3s por al VI Gobiarno ; 
Provisional. Por ol la se ni ega 
a impulsA la org•nizoci6n de 
los trabaJadoras, en organis-
'!lOe qu• tcnddan h<>y co.., ta-
rea d4 pri=er ordon lo lucha = 
por la dofcns. da la decocra-
cLa contra loe ataques del VI 
Gobierno. 

AmboG, el PC y el PS, o~ 
t6n os! recilitondo los planes 
da le burguec!a al oponerse on 
osto hor~ dooisiva al desarro
llo ~o lo organizaci6n aut6no
mo de los trabajadores para al 
combate contra la raprsaión y 
por lea libertados de~cráti-
caa rrcnta •l VI Gobierno Pro
visional y la roacci6n , y como 
ruturoa 6:rganos de poder da.loa 
proletario• y opriQfdoa. 

El "Frente Unico Rsvolu:i~ 
nario" , que comprenda a las o~ 
ganizaoio,ee de •oxtre""' :lz~ 
da": rSP 1 LCI , LUAR , MES , PRP
BR , IO da Mayo , y e l a organ1-
·zeci6n pequalloburgusse radico! 
"Movimiento Oomocr6tico Portu
gulfa", tiene un elevado peso = 
en loa Comisiones da Trabajad~t 
ros, Mo_rodores y en el movi-
miento do lo tropa suv. Peso ~ 
que ea ve ravorecido por la e~ 
titud del PC y ol PS. Esto ~ 
frente no constituye un frento 
6n1co do organizaciones obre-
ras , indopondiante de la bur-
guesía y su reprasenta"ts al = 
~~A. (at& constitu!do sobre la 
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• 
bese del apoyo al documento de 
los sectores máe radicalaa dol 
lirA, oficiales c!al COPCOII y la 
oxtintn SI divis16n, Est& dis
puesto o apoyar un gobierno dg 
minado por esta sector del MfA 
Y busco lo al ianza puablo-MrA, 
~diDnta "la crpaci6n de un ~ 

rrenta que englobe a 1~ part! 
dos y otras organi1acionas po
litices revolucionarias , a loa 
nilitantos revolucio"arios, al 
··lfA y los organia100s aut6nor.106 
do podar popular a los que so• 
refiera ol documonto-gu!o do la 
alianza puablo-f~fA", coma raza 
el punto 4 del texto sobre cu
ya basa ea constituyó el fren
te. 

Ello nos da la clavo do = 
su orientaci6n roapecto da las 
formaa de outoor;an1zeci6n do 
masas : ponerlas a ro~~lquo dal 
ala m4s radical del MfA , apo-
yar el proyecto da ~uadro
oiento corporativiata da loa 
organismos independientes que 
propugne ese dooumento-gu!o. No 
vemos a repetir loo extraordi
nar ios servicios que ese ale = 

''radical• del l'lfA ha prestado n 

la burguesía, cuando ancaboza
ba con Vaaco Goncolves el go-
bierno. Hoy sus sorvioioa con
aisten en socavar l a occi6n y 
orgañlzaclón inda añd1ente di2 
las r&n as m s avanza ea el 
proletar iado ~ OP-rimidoa Cid~ 

ciándolaa al oopol de soalan e 

de izs.uiorda dt!.._la alianza eu~ 
bl~A. Para allo cuuntan con 
la colaboraci6n inauotitu!blvc 
del FUR, t"' ¡¡>a) 

El FUR se amp*"a en poner• 
a colll8ndantes y generalaa "iz
quierdietos" a la cabGza d•l • 
proceso ravolucionario , quiere 
que loe trobsjadoreo ao limi-
ten a exigir a eaoa oficiales~ 
que sean consecucntoa con loe 
docu~ntoa que u~criban y rea
licen lu cooas "poal.tivan"qua 
contienen, Un ejemplo en este~ 
sentido ea la orientación do = 
la organizaci6n SUV, i=Puls~da 
por al r rant e, que elevando un 
combate correcto contra loo o
ficiales fosciatJa y reaccion~ 
ríos no lo haca culminar en lo 
exigencia del control damocr'
tico del Ejárcito por la tropo 
ain6 qua acabo apoyando al a~~ 
tor 'j)rogresistll' del l'lf'A• Disi
dencias con esta orient~ei6n e 

se expresan ya en el seno do e 

los SUV, es! el Secrotariado a 

Regional do Lioboa afirmó ro-
cientelliGnte: "El l'lF"A en su con 
!unto ya ho deooatrado , a lo 
largo da varios ~sos, ~~e no 
puede ser une borrara ontr Gl 
avance dol rasciano, Que cons-
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tituys hoy un instrum~nto al e 

ser~icio de la re3cci6n", 

Esta oriantaci~n ob.!acul1 
•a ol desarrollo da 1 organl
zooi6n aut6nona de lo• traboj~ 
Cores'• csmJJf!td nos y soldados. = 

Puo3 una política de luL~rd~ne 

ción a l" t urgucs!o aunque :ñi 
o trovás dol ola rodicol del e 

I'.F" A, 58 opono al daurrollo do 
leo for~s !ndapendientos de = 
org~nizoei6n de masas, 

Y esta orientoci6n &e com
plomenta con una octitud hos-
til hacia otras formas da or~ 
nizcción obrara, Ooapracianco~ 
a 1~ Intersindical que agrup~c 

. a docenos do miles do trabajo
daros, Rechazando le unidad do 
acci6n con al Pa•tidb Socialis 
ta por la orien!;ac16n probur..: 
gueea do su diracci6n, 

Las Comisionas de Trabaje
dores , foiorndores , Cer;¡pesinos y 
Soldados, oon hey un ombri6n a 
da formas de autoorgan1zac16na 
do las masas qua deban llegdra 
a ebarc~r o d~canas de ~aa • 
de obreros y oprimidos, 

Ni uno excusa puadsn opo
ner a la nccasid~~ do su dsse
rrollo el PC, el PS y demás o~ 
gnnizacionoo obrerbs, Caben o~ 
oorrollor lea formas de orgon! 
zeci6n indap~ndionto de las m! 
aao, formar parta da ellas, h! 
oer deelles el frente Unico do1 

proletariado y elcantro da la 
alianza de 6ata con el rento a 

de oprimidoa. 

La condlc16n para que lo6• 
enbrionee eetualos da organiZ! 
oi 6n indepondi~nte se desarro
llen y lleguen a abarcar a la 
inm~nsa mayor!a de oprimidos , 
aata en su independencia polí
tica y orgánica da lo burgue-
sía, da su agente el MíA. Eso 
im~ulsará a organizarse, a pe~ 
ticipar en ellos, a iles y ~! 
loa de obroroa qua quieran una 
organizaoi6n propia, quo est'n 
oonaados do demagogos milite-
rae que hablan da ravoluci6n • 
hoy y ma~ana toman uno f~bric~ 
c~erran un periódico, ocupan~ 
na emisora, Los trabajadores • 
eotun canaadoe de loo Otelo,f~ 
biao , Almeido, ,,. do sus día-
curaos, su teatro y aua actos• 
ontiobreroo, Lo ruptura con al 
PifA e todo& los niveles os uno 
JXiger.cia dB primar orden pAro 
avanzar por el camino de la o~ 
canizaci6n independi~nte. 

El ca~no por donde ~von-
ZAr se está mostrando on el : 

• . . 
trascurso da loa ~ctunlea aco~ 

tocitnientoa. (n torr-.o a .1.0~ 

conflictos d~ los regiftientoa= 
CICAP y RASP do Oporto , la de~ 
conrionza de lo tropa y los = 
trobojadores h ocia el l~iA y t,2. 
dce aua alas he crecido y ha = 
to~~oo cuaroo an el dosarrollo 
de la organizac16n L-.acr~tica 
de lo tropa, con al surgimien
to do comisionas elegidas on = 
las Asambleas da Unidad, La V,2. 
lunt3d de avanzar por aso v!a: 
la <>Xpresa fielnenta el COII'<In! 

cado de la rouni6n de 27 comi
sionas de unidad, cuando afir
mo " ~ue sa ercon cgraisicnos "!:!. 
t6no~ae de sold•dos y oerine-
roa , democr~ticarnents alagid33 
y cuo seon rovoooblos totol .!!JI • 

PORTUGAL NO DEBE SER EL 
CHilE CE EUROPA. 

N
o .. G la ~,t;o import~nto,nvn. 

quo se ¡>t ~centa en su a pa
rir nc1.>, el ar üto y di 'truc-
c16n di nuostr ecllajada o~ ~ 
tugal, real1z,dü an un 83t~o~ 
do anarquía y ua caos en que • 
ss dabote la noción hermano y 
q~u nodie más tnteresado guL • 
no~o ... ros en _,.m ouada ·.er rea.
~ablecido en rll ~el ordnn y= 
lo autoridad1 Estas pol•bras -
do franco , pronunciedon el 1•~ 
de Oc~ubre en la Plezu do Or.loJl 
tq, no dejan dudas sobre el i~ 
ter's y actitud de la Dictad·
ru en relaci6n e los ocontoci
miantcs .artuguasee. tea es la 

pcsici6n do loo cupitelistes ; 
la ol"~ obrera y todos loa o
priiddoe del estado espa~l . = 
tombi6n est~ más interosadoa= 
qu~ nadie d~ que en Portugal ~ 
se astLblozca un ord>n y una = 
autol.'ided r• r••· O. rirl'.e or
don de la cla• ' ob~er11 y el = 
pueblo, sobru loa caniz•Ju dale 
dnr.ol.'den y loa oxcosos dol Qr<l1 

capital y la reacción. 

¡Solidar idad con el prole
tariado y el ounblo portugu6o= 
an au luch~ contra la roood6nl 

JRuptu~o del Pa=to Ib~riccl 

Contra la ut1l~zec16n del~ 
territorio eapanol oo~D ~aso y 
refugio de loa roeccionerloa -
portuguesea. ¡fuore dol terri
torio de "todo d Estaco espa
ftol l oe b~sas do 3diestra~icn
to y raclutam.ento da mercana
ri~a y fasc:stae al servicio = 
da la contrarevoluc16n portu-
gu~taal . 

¡Fuera lo PIO~, la Legión= 
Portu~uasa , ol Cj6rclto da Li
b8rac16n Portuguás y el l'ovi
aicnto Oemocr i tico da L!b2ra-
ci6n ~ortugv's dol territoric= 
del f.Btado ospe"ollolf 



parcialmente on todo momanto = 
en pl.narioa ce clase co vaca
dos para asta efecto", "sin = 
cualquier intorfarencia ce alo 
Cientos do otr:l clase" , "qua ai, 
tablezcnn 11gazonea con los 6E 
ganas da la.voluntad popular". 

Eso as al camino. El sur~ 
miento de comisiones efegidaec 
por los Aeombloas de f~brica , 
cuartel, en lo' campos, que se 
coordinan. Ell o supondrí a la 
croooi6n do un poder proleta-
rio y popular , qua epoyar!a en 

~iPno de la pag,lQ 

• 

Loa aspectos orgenizativoa 
temb14n cobraron gran importa~ 
cia. En oato última &aai6n del 
c.c, ee vio le importancia de 
corregir algunos aspectos del= 
funcionamiento y da los m~to-
doa da direcci6n internos para 
ponerlos a lo altura da las a
xigancioa planteadas a nueatro 
Partido. A este 6ltimo nival = 
solo se pudieron tomar medidas 
i nmadiataa y ea dacidi6 s~ 
debatiendo sobre esta nueva • 
problemática en otroa Comit6s= 
Centralea. 

Las gr~ndea poe.oilidades~ 
de croc1Qiento abiert~s a "ua~ 
tro partido , pacato de A&~~~ 
to en 188 6lti~~a luchas, lle
varon al Comit' Central a ado~ 
tar nuevos criterioe sobre re
clutamiAnto . HtJsto ahora , nue~ 
tro Partido oxig.íc e los luc~,.!!. 

doras que se acercaban a 6!Ruo 
~ntrnsun on ol Partido forma-
don ya co~o comunistas , cuando 
el verdadero nprond1zajo del = 
comunismo solo se ~uede hacere 
a trav6s da la militancia en = 
sl PRrtico. Cllo it>~><od!a de fl,!: 
ma sectaria quo obreros y _ra
bajcdores que so acercab.;n a le 
Liga Co~niata , entrJaan en = 
ella, ontr6 clara~nte en cri
nis en un mo.,.nto de posibili
dades inr naos da crecimiento: 
de nuestro Partido co~ el ac
tual. El c.c. reaolvi6 aplicar 
los criterios cl4sicas de :ace~ 
toci6n del Progroma, cotizadDn 
regular , venta dol peri6dico y 
militoncio en uno de las orga
nizaciones del Partido, a~adi
ándole le itnpreacindibla clan
dostinidod, poro que los obre
ros y t rabejadoroa que so ace.!: 
cason a la Liga Comunista un-
traoan en el l a. ll 

Joe6 Mart!. 

la ~oviliz~ci6n y el armnmanto 
do las~· ri•idüs estar!a 
an condiciones de dasbaro~ar = 
los intentonas te3ccionariae-= 
y o·g ~~zar •~ osulto definit! 
vo al ~oder bu~gu6s . 

El desarrollo de salas roL 
mus do org nizaci6n no se con
trapone a! fortolooimento de = 
los sindicatos , antes bien, e~ 
tre omb3G ~o complemontun. Co~ 
tra los burdao demagogias da = 
los dirigontos o3tlinistas y 
cocioldemóoralas, contra el = 

(ieno do la pag.l~ 
bar. y retraaa por tanto la inc! 
piente •ov:I.U.•acj&n en F..s:pa.j!ia en 
4•~~naa de 1& ~ndep.ndencia ia.~ 
diatA • ~ncondicional retirada • 
do la• tropae eapaftolas. 

A •u voa t&oil~ta 1a de~&o
tla cte Ha~aan "tX haeiondo apare
oor al F . Poliaar~o como un al~~ 
do ele\ J,.ac.pori&h.eo•o osp&..ftol y e 

que tolorv lA preaoncia de ~uor
zn• onlordaliatne en tcr11torio~ 
Df'ricano damJo bo.so a tod.J.\~ laa 
fobi•• PAnarabiataa y panatrica
na~ trae la• oualee &o ban oape
~•do a alioear doa~u Y .. or Ar~-
"f"at ht1ata J!uaaein. 

Ha aido ain duda oota ~cti -

tud del ' · Polia~o d• •colabo
raciln"' cou Ea.Mil1a lo que b'l ido 
inclinando le.. Q..Pi.n:,i.&T. t!el btpo--
11al.i.r.•o ~ci• ·.m ~.·olati.•·o tia-
tRnCi~i•n•o d~ au Apoyo icicinl 
A H&.l't uocoa . 

Lo• (J't·obh 1.0.6 cJo la :i.ndopen
duncJ.n. a•h•('•.,¡l no •on fundítlllen
talm~nto p1obl••~• tdcrdcoe-~11 
tn.rfl.'• • U o Ot\11 L.LdulJ ·Se hombrlll'l y 
•o.t•t'Ja'l, •J.no prlnciJJalmonto PS. 
••,ot urto. i.-lirocoi6u JlOl!ti.ca. c.o.-.. 
pa~ dv CUJJlhultar ln oon.riuu.zn d.,• 
1AII "'"'aa• aah.tYro.,.t!6 eu a.u~to pro-
pia• fuo1·v.Aa y de CJ oo.-t r.liant:~s 

onh·o <i•t•• y 1 s crttlsatt d.ra.befl y 
m~roqui•t y ol pro1(lta•1.ado ea
pat\ol. 

S6lo Oh& fll•..:t.~ th4 c-.u18tctJ.onte 
.. ,.llto ind•¡•oruJlcut.o ~•1 P . rolia! 
rSo ··••r•octo al ool<.nialL&Ja('t e!!"
p~ol y lo• vrec~nsionca QATTo-
qu! JlOhiOndo on pJ.Jaor lugar la 
~·otirada in.odJ•ta. d«:.l t.j,rcito
·~~culol ••nto.~ía la• bhaoa para• 
rof'orz.ar la •1•- c..ñs•·:"tcia por
P4r~c do la~ ~saa ••~artolas b&
O~ün~o in•oportab~c 1~ proaonc~d 
do Eepar.u u.a. •ottt::do lbGe, u au ;s 

vo.: II.OlUDUlo."rio. tUl •cu1.tadoa pre
viatibltnluu\lo il-tl'Upa.rob1os • lo•oa: 
proyootoa tl~ Ht.t.a•a.tl qu~ •o vor!a 
pr:lvtoelo on lo tu.ndawontttl. tlc lu 
ba.•o '11\0.Cion;.tl." COh quo hoy ene!! 
bro Jtua llroy•ot.'-'•• S6l o sobro ee 
Odt& bailO lO& ]WO)',Ct04 '"' RBS!RD 
podr!t~n vol'\•t"eo oo au contra y 
oonvoJ" tJ.r la lllOvili~nci6n do lea 
),0. 000 no ou u. ruap1ro a au 4,2 
a~naci6rt •ino on •1 indcio do su 
!":in. La lucha. do loa r3harau!sa 
a61o eacar{d provecho do ~ si
tuaci6n. 

• 
sectariaiiO "izQuierdista", hay 
<¡w• .Jef~nd~r al ?8¡,.;1 CP ;.:_
Foer ordon que la Intarsindical 
tiene en el desarrollo ds la~= 
forr~ zuperio~oe de orga,lz3-
ci6n da lea masas, El eje~plo~ 
o~t4 on esa ~onirostaci6n con
JUntamente convocada por la I~ 
teraindical y Co~~sio~ea da ~ 

Tr~bajedoraa del cintur6n in-
dustrial da Lisboa, parn al d:Ú 

23 do Octubre par~rotastar = 
por lna medidos contra los tr~ 
bajadoroa de radio Ran~sccn~a.• 

• lf 
El P. PoU..,rio con 1JU acTi· ,, 

tute eotuel no t.nce at_no prof'und! t 
sar au troyeotor1a anterinr y ~ 

aentar baae para una recupera~ 
do todae rorm~~ dir!cil de1 PONe 
1'antooho a aua OXJ)(Jn.U. 

SOLIDARIDAD CON LA LUOHA DE LOS 

SAIIARAtn:S. 

Ce.da. tie. do domJ nac:S 6n colo.
nJAli•ta 00 el ~orte do A~riC& S 
carrou ~»u• J)41ualida.dae Pllra lat!a. 

•••••• Lu juvontud, ob11gado a 
toraar parte 4ol Bj, roito colo-• 
niatiete, arri••«- y 4a su vid~• 
po~ uno• intoroeoa opueatoa a 1 
auyoa . Lo• trabaj&4orea deben • 
e~•~ con ln olovaci6n de 1o~ Q 

~11toa ail.lt·u••• La aaena..c~ dt. 
un. ~uerra abior~ coa ~ecos 
eo :.br• r..aeo a trav6a d~ cad.tl r~ 
oe coh ••• pa.:la . S6 l o A la Di-:-
tac:lu.ra y loe c.,pi t..ttliatas lo• ""!!. 
to111aa ~t_.n._r la OoiÚ.naei6n os_ 
loni~lt pare di•poonr de un &jA~ 
oito colonial prepar•do o aaltar 
contr6 1•• mGeos 4o ln pon!DSQla 
Y caran~l¿&r 1• O~p10taci6n dO S 

l. o• f'oet4' tos. 
tRotirn.dF' :lW~~odi&to.l d.e toda<J 

l.& a tr"t)J)Aa u~pat\olas del Sab&: Ql • 

Ccutu y M•111l&l 

'""" OJ Cltoduru lr~~.rtquiata pOT.
at•tv en eue aau:iobJ:aa caro A • 
llbant.onor lo.t. do.S.naci6n col.on..l.c 1• 
,obro el ~n.har" • A trav6a d.el • 
ta .• tocl\.0-P\.ih 7 del apoyo dol J. 
rol.•urio , pretende ~l•~ar a c~
bo un ~prooeao descolort1zador• • 
quo le p•rwt ta p.ra.c.ti.u.."t" lo f"u!! 
~·•~ntal do aua int~esua , •e~ 
to la n•pU.T'Il dol. derecho de .!!:!_ 

todeto~naci6n Al puob~o s~~ 
\Ú . 

11ndopondone1a inmad1a~ u ~ 
~ncondicior~l pa~4 e1 Sabnrnl 

IJ>nvoluo16u do Ceuta y Moll-
11& u Ho.rruoooal 

Contra loa PACtos •ocreto~ P 

ontro lo• gobiornoe do Marroecoe 
Eapofto y Hauritania , ronliz3doe~ 
a e&pa14aa d• ~ae masas aabarau!a 
y do •u• propio• pkiaea: IBaet$= 
ya de diplo.aoia ••or•tal Pu~1i
caoi6n d~ todo• loa• acuordos y ~ 
~ctoa eeor•toa.e J . Rooha 
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• 
EL DICTAMEN DE LA HAYA, .EL 
INFORME DE LA MISIDN DE LA 
ONU Y LA MARCHA DE HASSAN II 

E 1 dictaaon dol TTibunal rnte~ 
nacional do Justicia de ~ Ha 

ya, y el intorm• do l a ~iei6n de~ 
la ONU cuyo rin oaoncial ore ~rb~ 
trar entr-o l ae apotenoi.a eepa.üolaa 
y marroquioa •obro o1 S#bara to-
mando como baao do partida el ne
cligir loa interosoe y la acti~d 
dol principal i mplicado en ol a
sunto: el pueblo ~aharaui , ha sog 
tnd o la• bases de rotiricaci6n do 
la doc1ei6n to~ada on au momento• 
por 14 Asamblea 0-~mera 1 do la 0}\'U, 
ea: docir 1~ rea.liz9.ci6n do un ro
i'oróndum "- ... • al .superviai6n y o~ 
trol del oj6ro1to rr~nqu~ata y ln 
polioi& territorial , on suma la • 
burLa del do:recho do l oe ¡;ah.nra.d.s 
a decidir libromento &u futuro, • 
puos do qu& libortad puodo hab1~ 
so cuando el. eolonio.liea•o ospe.i\ol 
quo ba roorimddo duramonto cua1-
munifoetacL6n nacional SAb~au! • 
quo ha ~ovantado y ~antonido la G 

raraa de la Asamb1oa Conoral del 
Sabara , drgano t!to~o del Goblor
no ospafto1 , os ol encargado de"s~ 
pe~sar• tal proceso . 

Por •~ parto ~arruueos ha vi~ 
to on 1~ inevitable nmbigfiodad do 
la resoluci.Sn de La Haya 1 uno. p~ 
tu abierta para mo~anto la coov2 
eatoria do la marcha eobro El A$~ 
un , dAr una &tllida a lae crecioc
tee tans~odoa on ol aono del pa!~ 
Al tiompo quo pormite a Haosan X1 
una opor4ci6n pot!tica do ~nvorg~ 
dur-a en cuanto a 1& noutral~zo.c~ 
d& todas lae ~uorz&s pol!ticae de1 
país . El a poyo p~oatado ~ osn i 
niciativa por todos los partidoe= 
iucluidoe la Uni6n Nacional de 
Buor~aa Populares, el Partido pn
ra el Progroeo y ol Socialismo = 
(Partido ComunistA) , oto. y el h~ 
cho de quo l.os pri.e~o.roe "o.l.ista.-
dos• hayan sido los pobres {la • 
prona-a btn'SUOt.sa ca'lcul.a. que axis
ton en M~ecoa 2.ooo.ooo aprox! 
madamonte) ~on buonaa pruobas de• 
lo antorior . 

LA MARCHA VERDE ACRECIENTA 
LOS TEMORES DE LA DICTADURA 

LQe distintoa v~ajos y nego
ciaciones qué so ha.u producido e 
ontra EsptJ.J1a y f.hl.rruoooa a lo • 
largo de oatos Ú1t~wos d14s,gu~ 
dan oatrechn roLnci6n con la do
b~lidnd y crisis ~nto~ do la • 
burg~os!a oapaffoLa, que 14 onfo~ 
modad dol Dictndor ha rocrudoci
do. En osto 11\&.roo . l.a Mucha do 
Hassan y sua hipot4ticae conso-
cuoncias abriendo 1• poaibi~idad 
do una intervenci6n del Ej,rcito 
quo agudizar!a eu crisis en ol ~ 
delicado mo~ento en ~ua la ente~ 
mednd dol Dictador , ponía do ro
lieve l a onrormodad e~~tonto on 
todas las insti tuciones dol 
quismo , ha hecho que el 
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mo sin renunciar a sus 
iniciales, so a briese n~ovae 
tas por donde so.lirso llo,;ado 
caso . 

Trns lo• viajo& de So1!• R~ 
o. MA.rt·uocoa, Mul.loy Abdtl1lah (ho!: 
mono do lla:taa.n) so ha aproeurado 
on aelar~ La diapoaiei6n do eu 
pn!e do ropar.tir oL botin con OL 
1~per1a~idmo ospN\ol : "M~~ruecos 
ha. of'reoido a 88P-A.iia eee-uir éx:-
p1otando ol 6~ do 1os foaCatoe~ 
dol Sa1u;~...t..~u o incluso la conoosián 
do basoa mi1itnro~ por tiompo in 
do.f-d.nid.o pnrn pl·otogor los iala.a 
Cunarías , ei ol Gobierno do Ma-
dri4 noo~tn ld eob6ran!a M~rro-
Q.u! •obro o l. So.hara" . El cardo
tor impor1~1lata do lo pol!tion~ 
do Ho.beaD , tot.o.b1onte a jena o. l.n.s 
juetae ToivÁndic~ciQne• nac~~•• 

N ••• rna•• marroqula •• dDavela oructa 
"'an1a • t ~tbandon•r •• telvlndiC..C''Iol'\ de
da•ofueiC:Ii.umod.intn. cto Couto. y Mol&, 
lla e Mmrrueooe . El signi~ioado 
que tienen estas propueeta4 ~a 
el Gobiorno ospftaol1 nos lo acl~ 
r6 ol mismo SolÍB Ruiz a su vuo~ 
ta do Marruoeoe: "Hetnos abior-to• 
una puorta quo ostnbn cerradaa ,a 
os docir sin v~riar loe planos., 
~adrid teme que los on~rontnmiea 
tos ae puedan baoor i.nsoetenibtos 
para eu d6bil gobiorrto y ao pre
para Wld. ntteva sn.llda por si i"u~ 
ao nocosario . 

Et rniamo impor1R1ismo ha co~ 
orendido loo temores do 14 Dicta 
dura franqUista y eo ba apresur~ 
d.o a otreeer1e · UP.l.OV&e puorta11 po.J;" 
d on d o eao•par llogadO ol caso. e 
Aa! la o . N.u. con sue co~stan-
~es llamamientos a "no caor en a 

aotitudoa provocativaan q~ioro = 
~mpodir l oe hipot6ticoa pelisros 
que la ~marcba verdo~ puode onco 
rrar para la cohaa~6n do loe E~ 
c i tos de ambos paiaea. No oede~ 
captablo incluso 1a posibilidad= 
que lae tropas do la O.N. u ., a~~ 
tituyosen el papol do la Dict~d~ 
rn1 ei la ait~ac16n ee compltcA
eo hsata t&1 punto quo tuose pr~ 
ferib1G perder las vontaj~s quo• 
le da su ostatuto de Estado pro-

gro• • Ea~o os tambi&n una 
ta quo ol i~por!a1iaao ~~•1••• 
ha ab1orto al imperialismo 
flol . 

Pero po~ mucbes puortas 
taa , y m~entra.s no hay& un oombi<>j 
importante on la •1tuaci6n , 
fta siguo jugando la cnrt~ de 
prooe~o de con•tituci6n do un 
bi.orno títere de Mad.r.1d 1 
lan4o todo el proceso oo~ &u 
oito d1roctaa.~te . 

EL r.POLISARIO Y SU PAPEL 
EN LA LUCHA POR LA 
INDEPENDENCIA 

En esta aituac~6n 1& aceitud 
dol F .Polisario eat« jug$ndo ~ 
pape1 decisivo on acumular diti
c u1t&do• al objetivo que proo~ 
de luchAr por la ~dependencia ~ 
dol Sabara. Su aoti~ud roepocto 
al papel dé eepafta ante la a otui 
aituaci6n (•~1 F. Poliaar~o deten 
dorá 18- ~rontora dol SabAra do = 
14 ~nvnoi6n marro~u! do la miemn 
to~a quo lo h arán ol roato de a 
loe aaho.l:auis . Poro ooo!'iamos .a 
on que Espoña ovito quo nuestro= 
territorio soa invadido") j uoga• 
un papo1 do doamo~lizaoi6n o~
donte ! 

Por una parto ayuaa a o~bo~ 
cor la poaiei6n dol colonialismo 
espnño~ ante la• aasao de su pr2 
p.io país baoiondo aparecer a " 
quien ~ eet ndo ahoaando on aau~ 
gro ~ su pais como & un aliado • 
on la"defeusa do 1a pdtrian. 
tando le auperviai6n co~oniatis
ta del Oobierno eepaftol y dejan
do con o11o La puorta abiorta a 
la croaei6n de un gobiorno con ~ 
oatrocha dépendcnc~a do Madrid. 

Por otra parto contribuyo a 
oonrundir a 1ae maaaa oapnao~as= 
raspoeto a1 J)&pa1 c¡uo ol Qj6reito 
franquista eat' jugan4o en ol 
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