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HA MUERTO: 

Se _definen lo oampos.(pag 
Primer decreto del PI:t!lC~!~:.d 

TRIPARTITO 
EN EL SABARA. ( 

• DECLARACION DEL BURO POLITICO. 

Frente a la . , 
coronac1on !ASAMBLEA CONST 

F ronco, el dictador m6s odiado, 
•ucrto. 

ha 

La obra de Franco, 1o siniestro ~ 
toduro, ao mantiene. Arios lo ho d~ 
cloro; "F'ronconoaté entre nosotros,pe 
ro noa doto au obro" . Ahora quieren; 
continuarlo con Juan Carlos. 

El Príncipe ~ todos los ob~i 
nobles crímenes y ataque$ o los moasos, 
durante -6s de 40 o~o5. Su corto man
dato e~ Je fe de Estad~, no hoce m6s 
que certificar lo continuidad de bstc 
odioso Dictadura: negotLvo o lo Lndo
pendonclo de los mosot ¡ohorchu!s; no 
gotivo o lo libre outodeterminaci6n ~ 
do Euskadi, Cotolunyo, Galicio ..• y o 
todot los libertades políticos y sin
dicales; nuevos oueonto5 de precios y 
congelotión de salarios; etc • •. , mie~ 
tras &iguo u~o oleado de detencionns~ 
por todo lo googrofío del Estado, se
cuestros o revistos, •ultos , • •• y los 
c6rceloz; siguen llenos de presos pol!
ticoa. 

Lo coronoci6n dol nuevo dictador , 
designado r preparado por Franco, o O,! 
poldos de ot mosot es un nuevo o1~ 
centro el derecho de ~sto1 o decidir; 
libre•onte sobre los destino& del ~~ 
Expreso lo voluntad d&l capital noci~ 
nol e internacional de continuar o&to 
Dictadura con falsos promesas de ca~ 
bio. Los •6a aperturistas so apiñan = 
tras eso "solución'". 

Denunciomo$ o lo Junto y convergen 
cío "democr6ticos" que defienden un ";' 
proceso constituyónte, poro garantizo 
do por el Ejfrcito de lo guerra civil 
y pilares fundamentales del fronqui•
mo, recortando los libertades de~ocr6 
tices y nogondo el der-echo a libre o~ 
todotorainociór. 

Frente o lo •aniobro suce•or~o,qve 
quiero quitarle lo palabro ol pueblo, 
rechazando los fal¡aa sal1doa que pro 
ponen le Junto y lo Con"orgcncio, · fO 
Vnico alternativo aceptable poro el-; 
prolotor1odo y dam6s aectorea opriMi
dos es!: 

mNYºCAR tiNA ASAtf!l fA cxv,¡sn _ 
TUVENTE libremente elegida por suáu 
a1o universal deade los 16 oHo5, sO 
~re lg botr de los pleno' li§ir$itii 
políticos y sindic. o les v lo destruc 
~!~n ha¡to el fin de to~o el op~ 
to represivo franquista. sobre lo % 

bgso do ASAI!BLEAS CONSTJMENTES on 
los diversos noeionalidodeG dol E¡
todo . 

El único Gobierno Provisional ca 
poz d• convocarlo, de asegurar todoS 
las libertades, de ocobcr con lo re-
presión boa~a para terainor: 
oon lo el GOBIERNO DE 

nigGn 11inistro 

¡Ninguno espero nos dar6 lo qua ; 
ptociaomos~ ¡Hoy qu• ovanzor por ol~ 
camino de lo Huelga General! Lo~ ilo 
•odat"acc:ionos democr6ticos" que prO 
ponen "Junto" y "Convergencia'•, se a-: 
ponen o ost• co~ino. Cooino quo lo~ 
•osos han demostrado •il voces u~tar 
di1pueatoa a seguir. 

!OBREROS, TRABA.JADORES 
.JOVENES ! 

;FRf.NTE A LA CORONACION, DURANTt 
ESTOS DIAS¡ preporc11'1os o impulscmoa:: 
lo lucha! ;~mos ce¡pue•to o esto ea 
tofo, demos respuesto o todos y cado 

Juan Carlos proclamado Rey . 
e l sábado 22 de Novi0:n1>re Juan 

Carloa ha jurado "cumplir :f 11! 
oor cumplir las le:res fundamcnt~ 
loa del reino y guar dar lealdad= 
& los principio& oue informan al 
KoVimiento Racional" . Con ello = 
ha manifestado claramente su vo
tuntad de continuar con ln D~ct! 
lura . 

lln el discurso do toma do P.2. 
sesión, junto a palabras y tra--
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808 dirigidaa a contentar B ~o~ 
1oo clanes franquistas , ba rea1~ 
mado sobre todo su voluntad de ~ 
continuar por el camino de Fran
co, de proneguir au obra. "al,La 
dinnstía borbónica se ensambla ~ 
con ol franoU¿emo cri~inal, para 
proseguir sus !ochorias contra el 
pueblo. ~ste tiene la palab~a de 
oisiva. • -

22 NOVIEMBRE 1975 

uno de lo¡ agreuonor. del rronquisnto! 

-róolicomoa corroa, reuniones cm-
plica, etc •.• hacia lo ~uesto en 
pie do ASAMBLEAS en oodo f6bric~ 
~ojo, centro de estudio, ••• 

-decidamos on ellaa como dor 

$0 

rol. 

ovance•o• en lo ~!!!!;.!!.: 

-centrolice~o• en lo calle todo• 
los accione& . 

!I=RENTE A L.A SUCESION 
JUANCARL.ISTA! 

;A!IAJO LA DICTADURA! jW.CIA LA o 
IIJELGA GENERAL! 

;POR UNA ASAHBlEA CONSTJlUYENTE ; 
LIBREMENTE ELEGIDA DESDE LOS 16 AÑOS 
POR SUFRAGIO UNIVERSAL, convoccéo so 
bro la base do las •6s amplio$ libar 
tades y lo d~~trucci6n totol del o~ 
roto repre1ivo fronquhta! • -

20 Novie•bre 1975 
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e yatrociontas cinco porsona6 1 
acusadas do pertoneoor a di

versas organizacionoG unrtt'ran-
quietae , han s:Ldo dot~nido.a dos
de ol 27 de A8osto en que entr6• 
en vigor ln Loy Antiberrorista , 
hasta el d!a lj de Noviembre, s~ 
g6n informa o~ diario "La Van~ 

.dia" de au~colona . 

Estaa dotenoionea towaroo un 
1"uorte ritmo a partir do lauun
oi6n do la Jeraturn dol Estndo • 
por o l príncipe , con mot"ivo de kL 
en:formodnd do F'ranco . Est"or~4nd_2 
~e la Dictadura por debilitar a 
las orga.ni.~nc:Lonas do oposici6n• 
on ol momonto en Q\.10 su orieis so 
ngrnboba por lo. dosaparici6n dol 
Dictador. El_ "nuovo ost.ilo., do e 
Ju.o.n C11rlos 1 dol quo hnbtan ol • 
gran capital no.ciooal o intorna
eional y los polÍtiCO$ burguOISOS 
d.. o ltl • oposición dOGJOcrá ticd", ha 
manifestado on o1 plano ~oproai
vo una idontid~d ~otnl con el~~ 
jo oa~ilo criminal dol Franq~s
mo , 

Doconas de luchadores han p~ 
Sado por lOS s6tanO$ do la DOSeñ 
l&s 4iatintas capitales de~ país 
El estudiante maclrlloño Jurul Al 
berto SovillB tuvo que sor in~o~ 
nado con los rifionos dcst~oz~do~ 
tra& ocho d!as de porm~nonoi~ on 
comisaría. El milit~nto AntonioP 
Padilla Corona f'ue nsoeimulo por 
La po1Lc1n en San~a Cruz do Ten~ 
~to, su asosinnto pretondo ser= 

encubierto con una :fo.lea h.ietorto. 
de oxplo~~vOe y ~u~as. La poliáa 
ocupa permsnentemonte el campus= 
de las u~versidados , disuo1vo = 
1aa Aa~mbleas , dotieno po~ doce
nas a ostudiantee y prnresoroa = _,o on Se~lla, 5 en Zaragoza,5' 
en la Facu4tad de CJonciae Físi
ca~ y 29 ~n 1naonier!a en M&drid 

,3 en el. col.ee-io un:ivcrsitario de 
MÓrida .. .. -. 

La prensa, sobro todo c1 SóE 
tor quo ayer nnholaba y hoy emb~ 
llece a l pr!ncipo, so vo golpea
do duramente por lns s~ncionoa u 
dé un nobiarno quo 61 prtos:ldo. = 
''YA., y toda la cad.~tul de peri6d! 
e o& que o:li ta. loe artíou1.o.& do'l • 
grupo evolucion:iatll "Tácito", t!:!. 
vi..,ron di:ficultades con cnotivo • 
del oec:a'o"tro del n.rt!culo "J.,oa• 
sucesc:u .. es11 • A rosul tas do ollo ~ 
hn sido proc~~ado el dJrhctor de 
"YA". Los pori6dieos "Nort.f.\ de = 
Caeti11a~ y "El ndo1antado do S~ 
gov~nft, han surrido ol sccueet~o 
do una do sua o~ncs. "El dio~ 
rio de Mall orca"• hd ~i4o t~6n 
éxpediontado. L.·ls r evistas w•no-
b16n" , "Hor-R~&llO Lobo", doe mime
roe sueo8ivos do "Por Favor"y"El 
C4mpo", han sido secuentradoti. • 
Han -t:cmido t"etru~os por di!'icul
tadoa a~tnietratjvos "Actuo~d 
econcSmica.it, "Cundio.na.", "'l>eeti-
no• y 1'Combio 1.6". 

~ la vo~, bandas ras oiato&a 

(TRAS LA MUERTE DE FRAN~D: ) 
Cuando cGn no llevo un me$ J uan Car 

l os couo Jefa de (stodo, su aetUO 
ci6n ho eonfiraodo al parl de contT 
nuodor del franquis•o de que se hQ: 
blobo en lo Editorial del ant erior = 
CXJI18ATE. 

En efect o , no aon s6lo los tilen
cios quo ot orgo, los juramentos de ~ 
tooltod a l dictador , sino quo yo bo
)o &U firmo se producen y agravan t~ 
dos los a t aques del fronquisao co~ 
l os masas . lo represi6n, lo nogoci6n 
de l o s der echos sindicoles1 poli~, noci onales o lo& aasas se non •~nte-

nido y ogrnvodo. A ella J,oy quo a;Jo
di~ los recientes subidos ~e precios 
én biene$ b6sicos }unto o la congela 
ci6n de salarios. Todos los p6ginas~ 
de COMBATE son vno pruebo do lo con
tinuidad do lo Dictadura bajo Juan = 
Carlos . 

A lo vez con lo muerte pol!tiea = 
de Franco lo debilidad de lo Dictodu 
ro so oerocionta . Juan Carlos no tiC 
ne ol carisma de Franco como 6rbltr0 
do !os distintos fracciones da lo : 
burguo.sto. Esto debiHdod obligo o ce: 
rror filos ol gran capital. -

EL GRAN CAPITAL CI ERRA FILAS EN TORNO AL PRINCIPE 

El capit al i nternacional ••• 

El imperi alismo comprende lo debi 
lidad de lo Dic todu ro y el inter's ~ 
que t iene , tonto poro sus inversio-
nes on Espo~o, como poro el .onteni
llli ento do su 6rden en lo uproble!!l6ti 
ca" zona del ttoditerr6neo Occidente~ 
mant ener al efi caz y servi ci al f ron
quisllo ... Poro ello , y de coro o su& 
propios t robolodores que todavía tic 
nen los r osco dos de los recientes ~ 
•ov~lizocion~ contra los ejecucio--

2 

'"'""'""' • m. • Anda 
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oeparada• por la policí~ y ati-
a~onta.das do au• propias filo s, em 
la tolernnoia dol sobierno, man! 
~iuetau con su•oleada do atonta
dos y amonazas el pdnico de soc
toroa de1 aparato burocrático Y 
represivo Qel R'gimen nnto la • 
crisis de date, au doaoo do~~ 
hacia o~ pasado. L!duros obroro& 
tamiliaroa de militantes naeion~ 
11et3a, pol!tioos burgueeos de 2 
poaici6n, universidades , deEpa•
choa do nbogados, porio~stas ,r2 
vistas, •• • aon víotimns do las~ 
bandas parapol.icialae qua COitlpl~ 
coontan· , a "su" roa.JluJ."tl., la 1dbor
poticio.J., 

!n edtn eitoaci6n exldton nl 
gunos que hablan·do trogun, on P 

eQ a~'n por ~mbollocor hl prín~! 
pe so vuelven cii!SOI!I , px•otenden.= 
quo loa opr1midoa cierran t~n 
los ojoa y bu.Jon la guJU"d:ln. U.. 
imposici6o del continu!smo juan
carlista lo impido al n'a~mon • 
derao una treJrU.a an la· 1"vpre•i6u 
n los trabajador~& y el pueblo t 

oato~ tampoco ~uoden darse uno • 
trOBUU on $U combato oontrn lu • 
roprosiótt franquista. El ejamplo 
ostá Pn loo ostudiante~ de la U
nivoruidad de Zaragoza ~ loa tr~ 
bajadoros dol rama de la Oan~e • 
on Barc~LonA , que con ln mov~li-
7.4Ci6n arrancaron n sus eompM10-
ros cf.o tenidos de.. las gtU"rns do Q. 

la policía. • 

o, desde el derechista fronc6' "LtJ; a 
Fígaro" hoato lo So.cialde~DQcrocio A
lemonc apoyan al Prlncipe . Apayn que 
$e plasma en !o reoportur o da los n! 
gocioelonea con el Mercado Co•Gn,quo 
sin prefigurar los reAultodos que = 
vienen deter.iocdo$ por los intere-
sas econ6mlcos, s6lo su operturc O$ 
yo uno cloro medido do opoyo políti
co . 

En el plano militar, los decloro
cione$ del Comandante en Jefe de lo 
OTAN en E u ropo, ul o preSencio de Ea
pofta en le Ot cn hobr6 do $Or do gron 
utilidad poro no&otros't 60n lo ftluos
tra de lo mia•o actitud hocio J uan = 
Corloo. 



• • 
Y lo bu~guesro e spañolo ••• 

En el Estado ospoRol, lo ~oyor!oc 
de lo burguesía $& ha apiñado tras = 
el pzi"cipe. Codo frocciSn ha hecho~ 
declorocionés ofi~ondo sus inter~ 
y dando au apoyo y lealtad al nuevo= 
Jefe de E~tado . A&!, Gir6n on Gu dis 
curso en Astuzias se puso ol 1erv~ 
del Príncipe, "fiel seguidor de los 
principios del 18 de Julio". Los fun 
cionarioc y lo$ aSociaciones se han~ 
lioi todo o mantener so en su puesto~ 
cont inuadores entr& loi telegrcmos<b 
condo lencia o Franco y los loas al R 

frineipe de España. 
Tambi6n los evolueionittos co~ ~ 

sus fro5es sobre lo"democrocio y lo 
evoluci6n'1 han corrido o prestar su 
apoyo a Juan Carlos. Desde SeboGtitn 
Auger, hQblondo del Princi~ que llo 
vor6 odolonte el "c~bio s1n ruptu~ 
roa" hasta Fórn6ndez Ord6fl'cz que de 
c:So : "Cll prime.r tiaMpC del prccoeo ~ 
sucesorio a.• !1111W4:ró p.rolxlhlé-tentf' en 
uno l1neo 4o refor•ia•c d~mocr6tico. 
Ser6 decisivo qua esto operación cu 
bro los mínimos indispensable$ porG 

peraitir uno convoGO~orÁo e todo el 
puoblo espoftol". Posando por F'rogo = 
quo,tro& escribir en ABC quo lo re~ 
mo Jurídico debe consiatir en u"~"oi 
donación, compilación y codificaci6ñ 
del derecho actual" hecho por loa or 
gon~mos de lo Dictodvro1 lo pri.arO 
quo onunci~ o :u llagado o Madrid • 
h1e sv voluntad ·de entrar on vn gob@: 
no presidido por el Principe.T~bilñ 
Areilzo ho def~ndido uno paaturo ai 
~ilor hablando de 4JC ~lo reformo ; 
Col"'atitucional"• contiatir!o en partir 
de .:.o legalidad constituciol"ol d.c 1q1 
poro proponerno& como •etc arribar o 
un horizont• plenc" ••• "en for.a, si 
no on6!ogo, parecido a la, que tiwen 
loa naciones del llamado occident• : 
libre" poro concluir ofirmando au : 
ereencio "en los dotoc de prudencia1 

diacreci6n y co~cidad de .ando de ~ 
don J,,on Corlot do 8arb6n". 

En auuo, hablando de los princi-
~ios del 18 de Ju~io y prometiendo e 
r•fomas y ca111bios ~odo.s concluyt:n .: 
on apoyar ol príncipe y la contin~i-
dod d~ lo Dictadura . " 

LA "OPOSICION DEMOCRATICA" ¿UNA ALTERNATIVA PARA EL 
PROLETARIADO Y LAS MASAS OPRIMIDAS? 

Un falso progromo democr6tico 
. Pero los • asas coda día rofuorzon 

su voluntad de acabar con lo Oictodu 
ro, de tomar lo palabro, e i~poner ; 
sus reivin4icocionos. Coapruebon ca
da d!a que ai lo Oictoduro O$ ol in' 
trumento.de eu& onaQiqot en contra~ 
dCl loa l~bertodes democr6t icoc · uno 
Asa.bloo Constituyente librcme~te ~
legido en donde pudi~ae pesar au n~
DOro, ser6 instrumento poro sus inte 
reses. Coapruebon quo Mientras dema= 
gagos hablan de "opth turos" "evolu-
ciot"'et" y 11Ga.bio• de3de arribo" ca 
d~ d{o aumento &u ~xplotoci6n y ~pr8 
u6n. -

Por ello, sectores inteligentes ~ 
do ·lo bu~ue$!0 hon visto lo necosi 
dad ~· presentor&o eo•o de~6crotaa Y 
en••~gos de lo Dictodvro ai quar!on= 
mant ener $U control ~~~re los mases. 

Lo 11uerto de F.ronco, dobilitondo-z: 
o l o O~ctoduro, ho aumentado l os do
cloroclones de esto~ sectores d~ lo 
burgueaío . A&i1 ho aporec~do el ocuor 
do de lo "convergencia y la Junto 08 
mocr-6tica". En 61 hablan de lo ''ober 
turo de vn proceso constituyente qu8 
conduzco, por un3 conaulto populo.r a 
ba$odo en el sufragio universal e u 
na decisión definitiva &obro la

1
for: 

mo de E&todo y de Gobierno" • 
Lo qu~ ton O!llbiguoa n procesos cons. 

tituyentes .. r ''con$-u}tos populore• ~ 
bosodoa en e aufrogio universal" ,ya 

.so encargan de concretarlo Otnbos for 
acciones. -

A1Í, H. Joaquín Ruiz Ji•enez, lí
der de lo Convargoncia1 en uno& deda 
rociones recientes decía 11 que el pu8 
bloe español, tr·os un perioóo provi'= 
sionol, es el Gnico qve puede pronun 
ciorso mediante rcferentfu•'' . Preten-=: 
do que el ' pueblo, ~n unos olecc.iones 
e~.donde e6lo s& puede votar por ~o 
f1 JodO do onte110no por el gobierno 
aeo dondé ojorza ~u derecho democr6~ 
tico a sor el sobe rano de todos loa 
~uesti.ones. 

Calvo Serer y lo Junto Democr6tf
C01 ti bien hablen do Corto~ Consti-

Ob,. '• Aadat • 

tuyontea, ~e niegan o lo elección de 
Asambleas Coo~tituyentes en los dis
tintos nocionolidad~s oprimidoa . Nie 
gon el derecho o decidir o e6s de 10 
•itod de lo población sonre sua prc
ble•oa propios y on ospec iol sobr'l vh 
ptoblerr.;; la."1fundo110ntol como lo relo
ei6n de l os ·nacionolidades opri•idas 
con el Estado control, o los que ia
pone loa estatutos de lot años 30 e
loborodot por •1 gobierno do Madrid. 

En una decloroci6n del Comit' Eje 
cutivo del PCE hablaban de tejor lo= 
zo& con "ropresentontos de lo~ Fuer
zo• Armados ••• a fin do croar relo
cio~os que. faciliten el t~6nsito po
c!f~co hoc~o lo democracia~. Nos pro 
ponen

1 
pue$. quo el Ejárcito creodQ; 

por el (ronquismo, bosodo en lo ncag 
tivo d~ t odos loa derechos a lo tro
po :;o }u:.go~o por una jernrqu{o ed•Jca 
do y srieccionado $eg6n le ideología~ 
do lo Dictadura, sea el ~atonte d&l 
"tr6nsito pacifico o lo oomocrocio". 

Lo falsedad do e$to& demócratas ~ 
qvo hablan do soberan{a porulor con 
trotado y gorontizoda por el Ej6rci= 
to do \o Guarro Civil 1 aparec16 con 
claridad en unos recient3S decloto-
ciones de Ruiz Jimenez, en los que , 
rofjrliJindose ol Ej6rcito di jo: "Ha~ 
torio que •• • actuara .:omo órbitro '; 
•oderodor paro impedir lo6 oxtremia· 
·~· da derechos e i~quierdos qua pu· 
d1ero~ colocar ol poís en uno oituo
ci6n do pre-guerra civil." 

Aliarse con los soct ,res aperturistas 
de lo D1ct(idura, ofrecerlos el Goblli 
!lE!.· 

En el manifiesto conjunto, ontot= 
citado, hablaban de "orgonos do pcde:t 
ejecutivo de amplio coalici6n sin ex 
clusionea ni restricciones1 quo 9~ 
ticen el pleno uso de los der~chos Y 
libertado. y el desarrollo dol proc~ 
so consti tucionol." -

Al canc:.retor hasta donde ll.eg~ es
to cooli ci6n, lo doclorocl6n Cel Co
mit' Fjecutivo del PCE dcc!o: "Ove ~ 
comprendo fuer%os de lo derecho1 ce~ 

• 
tro o i zquierdo", e lo que 1iU soutl'
torio general oltod!o: "Creo que en .= 
'FEDISA hoy representantes do lo bur ... 
guoa!o ••• algunos n. los cuales co
nozco y qua son •uy valiosos pero = 
un ocverdo de•ocr6tico. 

~ estos soRoret, q~ hoy hablan ~ 
de evoluci6n da lo Dictoduro hacia ~ 
lo desnerccio poro en definitivo o~ 
yor al principo, lo Junto y la Co~ 
gencic lea propano como gorcntio c:ti 
prOceso institucional. No dudamos = 
que cuando la5 masas ocohen co" lo = 
Oic:tc:.duza, awc.hos de catos dooogogoc 
ver6n en loa poJicionoa quo hoy enea 
bezon Ruiz Ji.an•z y Calvo Seror 10 
•ejor tormo de recortar les libert~ 
des conqui,todas por lot .a¡as1 de = 
impon6r "la unidad entre lo~ pueblor 
d• EspoRo~', de •ontaner en lo posilla 
los instrumento• C!.G-ados por lo Dic
tadura especi oleento el E},rcito. E 
llo nc:. hoce c6s que confiJllo.l. qua eG 
te Gohibrno ~~ anplia coalición no; 
goronti~o lo con~uc~·~ria do loa d~ 
cionoa vordade~~nto libres en los# 
que est6 int~rosodo lo ooyorio dol s 
pueolo. 

Lo occi6n d~ocr6~ico nccicncl. ast~ 
fa o le Auelsa General. 

Si toda: los foccionoa de lo bur
gue${a, frente o lo dobilidcd de lo 
Dictoduro1 se han prodigado en d•clo 
rociones . Toabi~n el proletariado el 
t6 intoro,odo en que &e oi9a su voZ 
Defendiendo lo destrucción de lo Die 
todura hasta ~\ fín, las pleno• l~ 
todes1 los eleccione~ libres ~ A,o~ 
bleo ConGtituyente sobr~ los boaas ~ 
de loe Aso~blees Constituyent es on # 

loa diversot noeionoli~odes del Esto 
d'o, proousncmdo el gobierno capaz Ji 
garontizorlos, el gobierno do los 6-

R 

nico& reoloonto intoresodo& en esto: 
progra.o, el Gobierno de los Txabojo 
dore a. Y con osto voz arrostrar& o tO 
d-os lot opriaidos . -

Al proletariado no lo bosta ce" = 
los declaraciones; necesita lo oc~ 
de MOS0$1 lo Huelgo General que oca
be con el fronquismo Tombi'n lo Jun 
to 0eMOcr6tica quiero eacomoteor ea~ 
to nocosidod con su "occi6n democr6 
tico nocional ... 06ndolo un caróeto¡;; 
"intorclasista", cuando la reciente~::~ 
huelgo general do Euskadi os l~ prue 
bo·de que los acciones capaces de hC 
cor retroceder al franquitro se desO 
rrollan al margen y en contra de !oS 
objetivos y .&todos de lo burgucsí«. 
En dicho coso, incluso su~ (acciones •6• dooog6gi~ao, lo Jvnto y lo Con-
vergencia, no opoyoron lo acción de 
moso5 (ver GltiDOs n6mero~ do COMBA-
TE). 

atgus '"' pag 6 
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Frente 
N umér·osos convenios colactiws_ 

tienen qua se~ renovados an
tes dafin de a~o. Entre ellos= 
se ancuant~an los provinciales= 
del metal de ijizcaya y la cona
trucci6n da !•ladrid, los de em
presas puntares da la moviliza
ci6n obrera como SEAT, LA SEDA, 
PlAELLI, MICHELIN, fiRESTONE, ~ 
BABCOCK WILCOX, ., Le patronal: 
se agarrará como a un clavo ar
diendo a les medidas de congal~ 
oi 6n salarial reafi~madaa en un 
reciente Consejo de Ministros = 
que , e su vez , aprob6 las subi
das de electricidad, gasolina , 
butano , gas • •• 

a los convenios impues 
tos : ! Neoociacion di
recta de las reivindica 
ciones obreros. · 

Sin ning6n g6naro de judas, 
loa trabajadores no van a con-
rormarse oon los miserables a~ 

mantos fijados hasta tres pun-
t os sobre el Índice falseado de 
incr emento del coste da la vide. 
En muchas empresas ea manifies
t a l e f i rme diaposici6n de no = 
de j ara e imponer el convenio y 1;!:! 
oher por las mejores que son n~ 
oesar i as . Un amplio movi miento 
reivindioativo ampieze a tomar= 
cuerpo. Los trabajadores se PJ;2 
paran para imponer su negocia-
~ e l a patronal. 

Si n embargo, numerosos obs
táculos se interponen al desao:J¡!? 
llo de esta oleada reivindicati 
ve. En muchos sitios, como en 
80SCH y TRANSPORTES DE BARCELO
NA, l os enl aces y jurados sa •'!! 
t an l oe acuerdos tomados en la 
asamblea cuando se sienten en = 

les deliberado res , a. prometen lo 
qua no pueden conseguir (?.5.00~ 
pte para el pa6n- en STANDARD) , 
ul tener que "negociar" con el 
decreto da congelaci6n pendien
te sobre sus cabezas. Otras v~ 
ces como en ISOOEL, OTIS y Ln-
fORSA, la lucha reivintlic"tiva= 
reducida al estrecho marco de~ 
empresa, ha termin~do con nume
rosas sanciones y despidos masi 
vos. Se ha ahogado la combati
vidad obrera por la nogotiva do 
los enlaces y jurados d~ •xten
der las luchas a otras fábricas 
y a todo el ra~. Tambien en = 
este caso los cargos sindicales 
sa encuentren imposibilitados = 
desde le CtJS de buscar la soli
daridad en la lucha común por = 
todas lae reivindicaciones pe~ 
dientes. Ni aún en el caso do 
convenios provinciales de ramo= 
ha sido posible deahla CNS le
vantar la movilizaci6n da conlun 
to . El pasado laudo del Metal= 
madrile~o ee buen~ prueba de e-

**********~************************• ••• ••• •**• • • • • •***! t E " un escrito dirigido al mi-'f 
;t IDIMISI"'tl ni etro da Trabajo, loe campo* 
: • W" nantas del Jurado de Empresa da i 
* Industries Argemí S. A. (INOASA)Í 
Í DE presentan le dimisi 6n da sus P.!!.* 
• estos 11 que no sirven en abaolu-: 
Í E NLA(E$1 to para representar e intenterz% 
% • defon'de~ los interesas de los ~ ~ % t rabajadoras" •• 

"' * * Oe nada ha valido que los = % 
Í cargos sindicales se atuvieran= % 
Í a le mas estricta "legalidad" = % 
% de le CNS, Solicitaron "huelga "' 
* legal" al negarse la empresa a * % abonar el incremento salarial = % 
; con arreglo al aumento del cos- % 
* te de le vida , Tal solicitud = * 
! fue denegada por la Delugac16n= Í f Provincial de Trabajo. El cami- * 
* no cerrado por la CNS oblig6 a * Í loa cargos oindicales a dimiti~ Í 
*•••*********'*****************•••••********************* : 
4. 

om • Andat • 

llo. 
Otro as al camino que s~n 

los trabajadores de Euskadi, En 
la mayor parte do las empresas= 
de Guipuzcoa se ha discutido en 
asa~blaas masivas une platafor
ma raivindicativa unitaria en = 
basa a una propuesta de le CECO 
(Coordinadora de Euskadi da Cf 
oo), Re~alte aste actitud qJe 
ha dsbido to~er le CECO ente ln 
fuerza y arraigo de las CCOO en 
les empresas, frente a las dil~ 
ciones de le CONE (Comiei6n Obtj! 
ra Nacional de Euskadi) qua .: 
práqticamante ha disuelto a las 
CCOÓ en favor da las "platafor
mas de anlaoafl y jurados", 

En numerosos plenos zonales 
de Guipuzcoa se han tomado COJ!l,t 
dos de unificar el combate do = 
todas les amprases en una fecha 
rijeda. ¡Todoe e le calle an lll 
mismo die para luchar por las = 
~ .. ivindioeoiones obreras! , as el 
grito repetido ~na y otra vez , 
Lo que hace falta es que la CE
CO cumpla lo qua los miles de = 
trabajadoras piden, No as esa 
su pratensi6n. He cerredo el ~ 
paso e la discusi6n da aste pr~ 
puesta para toda Euskadi en laA 
empresas de Navarra. Allí plan 
tea la'~onoraci6nD de la plata
forma reivindicativa contando • 
con los nuevos cagas sindicales 
recién elegidos. Hablando en : 
plata 1 trata de introducir la ~ 
che por los canales sin salida~ 
de la CNS, 

Loa trabajadores da Navarra, 
9ei como los del reato del est~ 
do, deben laventar l s lucha de 
todas las fábricas dsl ramo, a
rrinconando a los enlaces y ju
rados , eligiendo comisiones ne
gociadoras en asambleas , para ~ 
plantear en una fecha, con la = 
ruerza que representan nu~ar~ 
f'bricas en pie da guerra , la • 

•• 
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nagoci.ci6n di~cts da las rai
vindicocionaa obrero~. 

rn esto canino, loa luchad~ 
roa •l>roros que no aasoi ;¡sn al 
cla~r que aa alza on las rpr~ 

eaa, eatorln an primar~ llnoa = 
da 1,- eombal-a, Anta la n co
sidad dQ ir.9ulsar y desarrollar 
la novilizac16n frente a la im
potencia do loa enlucos y jura
dos, ~choa luchadores van a ~ 
G&r O ongroear las rCOC. n c~
choa sitios, ostoa organiamos = 
ast&n reducidos e au osquelatÓ= 
po~ la orientaci6n o~ grupos p~ 
l!ticos como el PC( , 

• 
A pesar d ello , 4oa avan-

ces quo ao produ%can no caar6n. 
en seco roto. Porque sola unne 
ruort 9 : entadas CCüO sÚpo 
nen u~a sor n•io para la prepa= 
raci6n y el impulso de la lucha 
en las f5bricss, la OKton3i6n 8 

todo al raro, rsanr!o ed l·lS" 

bases para un.· lornuda da nelJO

oiaci6n diroota de laa reivind! 
cacionea obroraB • 
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lrl
'unfo conrir•~ci6n da la linea qua v~ 

ni~s defendiendo desde haca ae 
aea como 6nico camino para lo~ 

Obrero grar la unidad y arrancar 1~• " 
reivindicacionas. El boicot ~
aivo a les •olaccionoo aindic~-

en les" Rn la proviñcia de Guipuz
coa ha sido decisivo o la hora= 
de pllntear loa ~~tod~s de la = 

\lE~A~A acci6n directa o indo~cndiento. ,j ~~ ~ Tombion ha ,ido rundemontal la 
eKistancia de una9 fuort~s e~ l 

.... 

~G
t zk ~ aionaa obreras, arr·•da con un 

lpu OQ pl&r> paro. la. lucho.. plo.toforrNL:. 
re¡v!ndlcAtivo, ag1tac!6n mohre 
ello, ~'todo~ u potenctcr, eco~ 
dLnocl6n dQ f4' aceaonos , oxtrc~ 

A provechándose de una mejora 
da loa pedidos an sua eapre 

aas, loa trabajadores da cuatr; 
fábricas dal textil de Vergara• 
consideraron que ora el mejor ~ 
.aDBnto da prasantar sua raivin 
dicacionea, Para lograr lo ma= 
yor unidad y fuar%a a lo hora ~ 
de la negocieci6n las cuetro u, 
bricas aprobaron una plat~roraa 
reivindicotiva coM6n, propuesta 
p~r las comiaiones obreras. As1 
lliiJID, duc . ·N" "'"=dinar las 
accionas , • • presentación de la 
platarorma ~ la patronal y, po~ 
tetiormant~ , la huelga. Para = 
todo ello fuo necesario elegir= 
coMités on lo aaa~blea, cuyo p~ 
úO siguiente fue coordinaras an 
tra si y relacionarse con otroe 
sectores co~bativoe del pueblo, 
Ee eei como so pudo conseguir = 
un importante grado de apoyo an 
el reato dol pueblo, especial-
nanta entra la Juventud. 

Los trabaJadores han obteni
do un .Sxito rott•ndo en asta cor 
~a pero intensa luoha, alcanza~ 
~o las reivindicaciones y eviten 
do los despidos. -

" rdn as oi caba, la 

sión . .. 

lll lucho. " d<J jo.<lo do lorlo !) 

~os pu 05 en Aces el~ci~o~ h ce 
u~o3 q~ !Si OJ ~s hor-~d~~ ~~ 

esto~ so han s~mado " J• huol~a 

y t·a11 po; ic*pado ocl1Ve:HtJ!~mt.o : 

en lo ••CAb •4~ y co~t6s , ro~ 

piendo tl "ocho con lo. l&9'llidad 

franqul ta y con 1~ CNS. >in = 
e:'""ba=;n, la lucha ttni t1 ue ha 
ber i~o ~a; 1 Jos: ~b·la la ruE 
tura consciontn dP lo1 t=abaja
doros con la r.11s por modio da la 
exi.-rc!a de dl~~sión do los on 
laca• y J~~adoa. (llo ~~biera ; 
debilit1do aún más le inrlusncla 
dol ">i~dicelo ra>Ciata" en Gui 
~·- y·habr!e cor t tuid~ u; 
ineoti ble eje -lo, q e su•arc 
a las ya i~porlantes 1 'CCionasc 
de este cor.;bnto par¡¡. ·.odoa loe 
trabaj .. dore.:.. la d.l01isión he
bría ··'lanado el o:amir.o de ln a 

acción clirech pare poaterioroa 
,uchs~ y negociaciones. Por al 
con'rario, &llUnos dirigentes: 
ee negaron a plentaer ln cuas-
tión de la di misi6n, dnjondo un 
~arQen d& actiuidad para los en 

a cea tras le huelga, LCP.- nA Vi 
que cuenta con una importante : 
influencia ~n uata zona, ha de
fendido una poaición id~ntica = 
nte esta problema. • 

Julio Torrens 

• 

S alvo escasas eKcapcionas sor 
los ~is~a da aie~re quie-

nes eet'n en las UTT's y los = 
Consejos de Trabajdoras, Les nor 
1088 antidenocráticaa qua regf.añ 
le convocatoria han aseQuredo ~ 
su reelecci6n, En la CI>S nada e 
cambiado. Tras el triunfo en la 
21 vuelta , el sindicato rran~ 
te se dispone a reforzar todo ; 
eu arsenal entiobrero ente las: 
crociantea demandes de loa tre
bejaderes , ecuditndo cr ayuda ~ 
de una patronal cerrado un tan
da, 

Ante oato percpcctiva, ¿cual 
ea la actitud do los enlaces y 

juradas recio~ ologidos?, ¿En • 
quo quedan las promesas dn de-
render lea reivindicaciones y ~ 
loe derechos de las trabajedora• 
con les que hici ron su prooa-
gcnc:a eloctoral les "candidatu
ra• unitaria& y d~mocráticB&"?. 

En la renuncio de ~uchns da 
lea roiv!n~icacionoa incluidas= 
en las ~lctorormoa electorales= 
(aumentos i·u~les y para todos= 
do ~.ooo ptoa, salario mínimo = 
de 750 ptao) o obendon6ndolos = 
cono en ~.T dond~ dariolidun la 

prop~ssta de los antiguos jura
dos traidores . Esto eignirica , 
ante la ••nagociac16n" de los • 
e · vo~ios de la cr.s , la acepta
ción de lJ congeloci6n aalarial 
uxistonta cuando llega el mo~en 
to de firmar, -

Cn 1"'P&dir !:l obstaculizar le 
lucha abierta canalizando la = 
combatividad obrera hacia la re 
cogida d riraas y la celebra~ 
c16n de asambleas informativas= 
on los locales del sindicato , 

·8 :·u•.w, ~, ·' .. , :J' la su

bordinaci6n da las rgivindic~o 
nAs obrarns a la legislación da 
los convenios y onuces do la CrlS 

Por otra porte, los cargos = 
sindicnlea rorma~ parte de la = 
estructura buroordtioa du la • 
CNS, Se loa hace responsables • 
da la eplioaci6n de los decretos 
contra le hualga y el derecho ~ 
da rouni6n que suponen una neg! 
ción com~lata do las libertades 
sindicales. 

Aquellos que oapiran a daran 
dar los interasoa da loe trab6: 
j&dores y se su~n a los luchas 
son eKpedientados, despedidos y 
encarcelados a la luz de eatos~ 
d c.-oto t. ( n ~ ;o A, C Jl'llCk-
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CIONES ELECTROfiAGI-IETICAS S~OE, choto le co .. o 1r. .nlo 1 embre, "'!'. 
CONTRACTOR, POTAIN •• • ). tando con la ayude oel óecreta

riado de ~suntos oocielos , para 
Y as que en la CNS solo hay lrnpodir el m~e mfni~~ cambie dn 

~a.1acio para la acPpt!lci6n de = fach~da. 
su log~lidad antidanocrát1ca o 
para dil"'itir dP.l puut~ y lL.'Chat r1' PCE argu""'nta q•J& ha fal-
al lado c'o los trabajadoras. A ludo ''voluntad cec¡dida" <!e cam 
esa conclusi&n llogaron.miles = biar ••• Y qce e~ra h·y que s~ 
de obreros s~ Euakadi, y parti- gulr presionando. Ante ol ~r&xi 
oullll'msnto le 111ayoria do ampre- mo Conpreso Sir.dlcel, aut6ntico 
sao de Guipuzcoo, decidiondo b':!!, festival antidcmocrático que ~ 
cotaor la fersn eloctoral . Al = hoy que denunciar, GG trata di-
margen y er. con~r" da :a CIIS , co ul PCE, de orque&tar toda u-
han prc tagori~ado las rovillza- na crítica "den>:>cr~tico" GUe no 
clo~es por la~ 'ibart.,de pol!- toqu9 para nada los b3HO& del= 
cas y a:r~ic~ls. c5o importan-- clero l~s ca=gos ~indicales , = 

t ~ 1 , continua, deben oanif~star co~ 
e!t IoN os r•l:":\.17"?.:; t.iec;oos. 

la inoperancia do esto Congreso 
Siundo oc!, ¿oo~quo ioe por- ee debida excluoivan~nto a la = 

tidoo obr~ru~ con mo~ur arraigo manipulaciÓn quo loe altos car-
ont,•o lo olaaa, en primor lugar gus sindicales han luioho de las 
ol PC(, jug~ron la carta de la elaccionea. En roslided , adonde 
part1cipec; 51'? , apunta todo ello os, una vaz = 

Afirr:~c, que srcl' los alee- moa, o ejercer preaion&s y de--
cio·•o• dal c;:.a;!>b, loo del asal c~r.tor ,>ara la rurturo "de.,crá-
to a le CtiS y del in!.:::io ds új' tice" a los rBlsoe "aparturi::-
conotrucciCn de.1. sindicato de = tea" • A ello va a dedicar todos 
cl~so , Este, sog~n ~l PCE, solo loe oaruerzos, 
serío posible oi, ~ras el copo= ,No es este el camino paro = 

• • .. 
r.l t:'OV!"ÚF nto l'brero ;'0 pu~

de ranunc1t:t' a loe objetivos a,.,._ 

dic.üoa que han nlontodo su lo,t 
ge lucha centre lo dictadura,LP 
ru~tura con 1n CNS~ el ~vanee e 

de las lucha~ h·c.n •• derroca
miento do! -6 .~n fra~auist ~ 

con rra~co ~ J1n li, b~rr,e-do: 
el ·-dr~t~ . ol!tico o& la C.S e 
inponiando los p"anos derechos: 
~indicale~ : 1~ libro negociad6n 
do oonverios. al dorocho de hu
alga sin roetricci~nes y la ce
lebraci6n de un ~ongraso Sin~i
cel Constituyente que decida = 
que sindicato quieren loa trd~~ 
Jadores, '1 

T, SANZ 

,. nivol rta e'rlpr.:¡sn, .._118 altos = oon~r.gvir el sindicato que los 
car!)Oo ain~i:~:lrr 11 nt-aben Pn el trobsj~doras necesiten 1 E" al núna~o 34 do "CO~ATE '= 
"jUO!)O d~:-ocrát~"~" • ·' ellos se Lo idaa do ilasnr Pl futuro = .lflmábaOIO!.' 1• dillliai6n "ldSi-

dirlg!~n lo~ =or.t!nc'~ l-3~~~ sindicato en cnl~ce9 y Jurarlos, va du los-Anlace da la constr~ 
too prr~ qu" e~ de~gaj;sen da = UTT'e y 'parte dr la burocracia= ci6n de Tarrtagona. t:uestro CJ!. 
lo~ viPjo:> tanó:>ri~rs dol Sacr.!!. sindical en vez de luchor por la rre:>ponsal noa informa que se u 

tarlo da Asunto~ r,ocialos, sin dastrucci.Sn hll9to lan roicas -e trllt¡>ba de la mayor porte d!! !D'I 

qu<l por t•llo lvvlartl.l\ qvc r enuo l" CNS, as querer quo ol f uturo onlocea da lo conotrucci6n de n 

ciar o. ~u p.:ouo. Con os "ua- aindioato na:<ce do unas elsccio Tortoae (Tarragona) . Con poet§. 

voa cargo~ Y los •·u~~rto.. risl 's" nno 1 d" •ma burocr<Jcia sindt::.:ii rioridad se h:l produrido la di-¡ 

de oG.eot d 'a., C't'lf'!crvondO lo e·· á D.l.3i6o do cuat!"o cargos sindica 
s•nconl d~ le eslruct~~6 ce la profundaQante nntidur.ocr t1caa . los da la a·~roaa qu9 está con~\ 
e~•. s• ·a-'·•r!• .,.cin ol sir.- Es querer construir un sindica- í 
"~ •• ·-"~ ~ .. t l d ~ r 1 t•uyendo le ·~finar" de o&rra-· 

alce. te de: •• t~~o .t{!C lÓnu. o que en ugar 1: ~ooCC en dar ot: 
dar chos de lec tr~doras sea gona, Subs-,amos el error co~ 

E" lu 1.- vu~tt<l, "' ha visto 1nstruman"<o da ep'.icoci6n de pla tidll y oprovachall'OB pera encar¿;, 

cloramonte lo <;u.., C:a!Jo do ~1 lo nos econ6m1cos que caq¡uen 50 • .:: cor a nuestros corre~ponsale3 a 

:lomego>ia ·a~e~utrt ,¡o" de I"U- bro los obreros lu foct•Jra de la nor anvien cuanta !.nforl't'lción " 

chos t•~rocrat~"· s,, tlen etrifl-- c<1 b cap' \. .. :li3t.. ea produzca. g 

====~====~~40~;. ~-~::~~~==~~~~~~~~;;~~~::::::::::::~====~==:::::::::::::::::::::::;!! 
., ...... ... *'= ;-.::-.:; 

Ac:ci6n dcr.c>cr'het'J qu~, odea6s,.de 
be o:perar o C:;Je •¡.,, ec. . .dicion.ea •l 
ní.aa dr. orgoniz~el¿n y coordinoci6ñ 
11tGn CUPipl iC:oa". ··~ndicionea a!ni
~~taa" quo t!n "l úl.ti•o nG,I!Ol'O do Y.un
do Obrero cif-on en un acuerd, do ~ 
doe loa "d-::~:~.Sc:roto~o••. Cuando los mo-
IQI no pu•d .. n ni t:iqui.ero lliopttror, s:: 

llo an o ~~tersa al ~•nto en que 
loa bu~.~soa :e ¿ ~ido~ e dejar de 
ledo lo DictO'• .. :ro. 

Sectorea •i,~oa ~~ l& Dictadura o 
laban ·~ oo~ lo• ror idoa eb~ros nO 
hoycn organizado lo occi6n ~e masas: 
eatoa d{oo con lo pro~oau de futuros 
"occionos d'aocWb .,~· • ~.réilza ho
blobo .roc:ient.cr.-;,ntt; de "uno re~nti
no •uspensi&n do octividodoa pol!ti
coa y aocic:lea.l', de "tr.,A:.tt'"'. 

P1ro quizos, lo cr•• refleje: aejor 
el obJetivo de lo occi6n d•.oc.r6tico 
nocionol aon unas d~cloroc:)onet ~e = 
Sontiqgo Corrillo1 ••' que, tras llo
mor o loa o~:JUéa~a a ongro;or lo = 
Junto Dcfi!?CÑtico y e ptop~tor lo o.s, 
ceión dernocr6tica, hobl~ do quv ~on
t.ner lo Di.c: cú•1o ••provocor!o "" O_! 

6 

~ollido qoe perjudicorlo o todo•, P.! 
ro en ol q~ loa quo ~~ perderían = 
aon loe quo tienen m~• que con&erva~ 
No ~udaaos que lo Junta que quieret 
conso:r"v.:~r lo fu .. dot~ontoi de lo Victo 
duro, to~o el oatollido de lo HvolgC 
General y se eiento perJudicada por~ 
ella qu~ ocabor{o con el fronquia.o 

'tosto los ciaientot. Pero 'lO e:s t~stA 
•1 teaor de los aosaa que no tienen~ 
no~a qu~ perdor, pu.e nodo pose~n1 ' 

sino sus cod~nos. Lo Lvrgues{c not • 
tiono ocoatumbrado• loa oidos o ~loa 
oJtollidoa que por}udican o todoa"p! 
ro ••• ¿C6•o el pueblo vo o tcoer su 
propio ~stollido?. 

LOS PARTIDOS OBREROS DEBEN ROMPER CON LA JLtHA 

Y LA CONVERGENCIA 

tluchoG de los hctorta de este O!, 
t{culo, quP pcrtenBcen a loa par~ 
int~gr~dos en lo Junto o lo Convor-
oon~io piensen que IUI orgoni2oelo
n,l con ina:trv.ontoa poro !o lu~ho • 
poro le que fueron e nodo a. Si de '"-,rr 
dod quereis que ju.guen tAte pop.:~l1~ 
dobeis exigir o vveatroa direcciones 
que rompan con el progre-o ontide•o
,;r6tico de 0111bos orqonlzociones.f con 
aua m'todo; do tomt•:~iento o lo bur 
uuoa!o. -

~ esto~ m:lltant~a y n todos los~ 

luchadores obreroa loa 11omoeoa a • 
que {Qpulsen en CC.OO. lo u"idad de= 
todot los portidoa; o quo defiendo~· 
on ello$ un verdadero progro.a deao
cr6tico, frente e lo &uceai6n juoru..~. .. 
listo; a qlM propongan. el eobierno ;
copoz O. garantizar eate rro¡raro y 
a todot les nocea~et de los -aso~ 
el Gobierno de loe Trobolodont; o 
que i•pulse~ y preparen e Huelga Ge 
nerol q.uc d.JrJ'oquo o lo Dictadura. f:' 
18 .XI.1975 Andreu Figuorno. 

. ( 
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juventud * 

•BASTA DE REGISTROS Y DETENCIONES EN LA UNIVERSIDAD . 
•BASTA DE ASAMBLEAS DISUELTAS, Dt CONTROLES, DE EX PEDI 

ENTES Y PROCESOS DISCIPLINARIOS. 
•BASTA DE CORTAPISAS A LAS LENGUAS NACIONALES . 
•BASTA DE Pl.ANES DE ESTUDIOS QUE NEGLIGEN EL ESTUDIO DE 

LA REALIDAD NACIONAL. 
• BASTA DE "AUTORIDADES' IMPUESTAS Y DE SU "COLABORACION" 

CON EL MEC Y LA POLICIA FRANQUISTA. 
•FUERA ~CIA DE LA UNIVERSIDAD. 
•FUERA LOS "PATRONES" CAPITALISTAS DE LA UNIVERSIDAD. 

E n la Huolg& GonorGl do Mnyo• 
de l 9b8 en francln. • loR b.n-

oh~lloroa ~ranceaoa coreaban en 
eu5 ••nitoatac1onod 1~ consigna• 
• A baa 1• • Lyc6o• --oaaerneal • • 
(Abnjo loa 1natiruto•-cuortel1). 
Se ha iniciedo el curao on la• ~ 
nivoraidadoe 4el EatAdo Español¡ 
ouo.lquierl\ n.jono a lt\a lft11SmOa -a 
no s or por ~os noobroe quo tucon 
on le.-s techadas- podr!a auy l>ion 
oontundirla3 coa un cuartel. No 
•6lo por la por.anonto y a3aivn
preseneia de eontln6ontoe de la• 
Policía Armndo. on au .. C'IXto.rioroa 
sino quo oet~ tambi6n on el int~ 
rior da loa oontroa . ("tm todas 
lAs f"acul tadee do lA t'niverAidl'lld 

Coapluton••• la ruor7a pdbLica • 
tiene habilitadas un•• dopenden
ci~•"' C&~~blo 16 ot20S ¡.•,.44). 

Junto n oato , yA Yu por si • 
oRoancla.loeo , la siguJ.ontt1 rela-
ci6n de h~ohoe describa oo quo • 
condicione• •• desarrolla 1a 11~ 
.ada "'vida Un!veraitarta•: 

- A primoros de ~ovloabre o• 
dotonido ol Ooler.~do do la • 
Univoraidad Polit6c~ca do • 
Madrid, Alberto Sovillo Quin 
tAna J unto a doa com~afteroe , 

Previa-ente la polto{a bAb i a 
irru.pldo en el local do l1 
clolo~ae16n de alw•mo•• Juan• 
Albdrto Sevilla bl tenido • 
que aer hoapitali~ado el d!a 
8 y ~• lo ho nplicndo el ri
A6n artificial. 

- El d!a S la poli<Ín det 
no a 60 a l uano6 do Cioocia r 

de lo co.plut•~·· y otro& • 
Tolecomunicacion~"• deea l oj 
Fili•or!a, Derooho y Eeon6m 
caa c.lo lo. Aut6nomn donde a 
ha expeQien~ado A 2 alumno•• 
do Derecho y uno de ~!loso-
ría . 

- ~•• •i•~o d!• •• dotiono • 
on Sovi.lla a SO o e t..udftLntoa• 
rounidoa en Aaamb lonf 

- El d!a 7 son ~etenidos 29• 
estud1•ntoa en la t•cue1a do 
Yngeni•ros lndu~tr~aloe do 
Madrid . 

- &l ~{~ 10 la policía i~ 
po on ln. dclegno:l6n do a.lwn .. 
nos do la ~euolo do Ingoni~ 
roa d• Minas y d•t1one a ~ 
tonto PaJ•ros L6pez. 
- El B.arcol.ona, eee d!a, en
la Puouttod do Qu!micae la • 
po~ic~o nntTabn y ~eocuost~~ 

ba" 16. pubticaci6n do lo. Co
misi6n CulturAl. 

- -En oatoa días ao ha anun:::ll_ 
do el juicio centre ol proC~ 
eor Rui7 Hita, n~•~rado por• 
1,., •·P•udJant.e,. <"\ q'.aion t- !!. 

euaA de ~usurpA~i6n do c4to
dra11 por habm• uccoQ!do a eao 
norilbr.\mlonto. 

~1 ..C: aírd•o ~,t rc:j ci.o poJ·• 
parto d1· lof" ozt~Eut11 •• nos de ll 

qui.er d6J ... eh o de r · ·Utl'i ln lJ.X.f·r =
ai6n , nombr~onto n. pr!a n.er~• 
e~. IU V6 oxpuoato n la m~a ~rll 
tal repre•i6n por pu.a· to do lo ,,.! 
l.icin y loe trit.un \l.•· e Cr=a;nctui •
ta~ con ol vi~tu bueno o el n1eQ 
cio do laa AU tortd-do na.br~d• 

por wl ••o r6t'i,.Oh. 

1 1 lbN•t.a.d do ( Allt'&Si6n ~ l.~Ol! 
ni6n y a<ociacion! 

1 1not; .... b:1lidad y rovoeabili
dad do tO~ft& las "autoridado• n 
cad6•~cne• po~ todo• loa ostudl~ 
antes y proTe•orcat 

Por nl derecho Jo los oatu·
di.ante• o, 13 P.l.ucc:S.~n do su.a pr~ 

f'eaotOI y dtt tn!l 111-'lt.Oilha a l"ll'lt_!! 

d.ia.r. Ino1ue:l6n del oatud.i.o r1• n 
la realit d nacionnl.. 

POR LA , f::. TIO~ D~<OCI<A TICA OC U. 

t">'lVI:PSID\D 

J...oa oRtud.i.tnt.e" y loe ~lr\lr,.

soro& unlverai tar .i.na rlobf"n •xJ¡:;lr 
la total indOp(Jtldoncia d.o la lin,t 
vcr•id~d ~••P•Ct.o d~l &a~Jdo y 
do loa .,....,....tos capJ. taliata• qt., 
su •..1.•n~on • n lo" P4troaacoa y 
que c:liricon la (lr~an1~~u:i6n du M 
•n.seilanl~SA IIIOt~"" •u• uoo•aid.adoe• 
y no laf'l tl•J la. pobln.ei6n .. 

Fuot· la polic{a tlo dentro y 
fuera do l?~ recintos universit~ 
rio~ll 

AUTOSOHIA UN1Vf'R. ll'ARL\1 

Para el ) do O.t.o.l.embre 1~ 01.!!,_ 
tadur• b4 rijado 1• f~eha en la• 
quo pL~~ loe e~ udla~tes su v~ 
to para •• pt-oyocto &.ltide•oer'
~ico do la p&rtieh•Aci&n estucH
D.ntil t¡Utt ni«'sa el detrecho de loa 
Ofttud1antoe n a•oclurac libroM~D 
to y JH'n t.f'lndo har.er~oa e6mpl !co11 
de lo polít~ea odueotivo frnn~ 
ta. 

BOICOT A LA'< ll.tCCIO''l'.SII • 
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BIZKAIA • 
L

a Oraa.niz.ac16n Unitario. d<1 
Betudiantoe de B1~a. en 

la que vienen participando alli
tantc• de HCE, ORT , LC, XAS~.eE. 
dectdi6 un"-nia .. onte ~1 curao "!! 
terior boicotoar lB far•a do la 
"partieipaci6n oatuct&ntilw.&ata 
actitud in.dopondictni o f"ren"ec a 1" 
pol{tioa do la Oictndurn lo llo
v6 a Juger un P•P•l rundaarn~ftla 
an vl ~•pulso do la lucha ~o .a
s••, euyo J'IJ;uto -'• .,..,don te f uou 
la tncorpora.ci6n '••1 vo. dfl le n!:. 
tudiant•• de Bilbao a tas JornD.
Clntt dol 2,.), y 11. do D:L.ciuob ro , 
a e t 1 turi que IJI&Otttv-lot·on on l fl .-T 

lucha• en def'onaa do Car•Ort•U 
Ot~tocuJ. a po.Jar dq laa vnc.:aoi -
nee, dtris1ondo •u aCt1vid~d 
cadeaL•a y otr...,• c•nt.roa . 

E•t~ cureo, 1•• diroccJon • 
de MCt y ORT hon t.OIJI(IdO 1. du•l!,. 

sién do 1•pulaar lA "p~rtic1J n-
ci6n~ .n l&e oloc~iorte• • La r.OJ 
aec:uoncJaa d6 e•ta .-citu.d se1A • 
laa do f"o.onta.r la •lea• ~.ien•a~1 
de aectorea do e:uudin.ntes h • 
óndoloa caor on 1n• rbdoe do la 
trtui\Pl\ part.icipooionJatn 1 nl • 
tiOftpO t e sao ory,t•nitEacJ on•'• o Ct• 

naz.an con o.baudonar la CiU~ a •11 { 
donde au• poaieionn• aon reohaz~ 
daa por la ~yoT!ft do los lttc n
dore• • L•s poaic1~no• con~rftr •• 
a la lÍnea ~ó ~pnr~!clp~ci6n" ~· 
mantonidoa pol" unn fru.njo do Ju .. 
chad~~oa qao oona~rvQn rrcac•~ ¿ 

14l• ftXJ'Orionoiaa do todo el 0•2-
!'10 an ttrior y nf' eat&.u dJspuroa-
~o• • ol~d~t~• r'cil~ente. 

L~ outa ha dl•P~• to ln co!_ 
brnoi6n d.o ploncu• dj• tuohn.dorGtt• 
do cadn Focul.l.nd, dondo so dot·n~ 
tirll ~binrta•ont• la n~~i ud n ~ 
tosa~ rr~nt~ a la• Meleceionbft•. 
La a titud de porrict~ ~a in•• 
co•~tihle con un4 1 n~a ~• •~-
'!as f}UfJ •o baRO fth .. 1 rOCO:SOr11-

m~ent~ do las asambleas librn ) 
tos oomJt6• clegidoa en la~ Die
mee, oo•o ónico6 6reanoa 4• ~•eJ. 
e~ón de los aetudiantea. 

Si hoy soctoro de lucha4D-
ree ttflnon -'• oonttanza en lA • 
ori&nt tOionoll!i do •t•• partidos • 
quo on lo que lA 'tXJ)Ori~ncia. ·t• 
W1"" cuT'eo les ha. demostrado. 1 alll• 
ox~R•ncias de todo• y c&~B unm • 
de laa pr6xiaaa luchaa 1~• d~•n
tra.rA lo contrario, y nada dob•• 
hacerlo• olvidar toa coapr~iso• 
que eao lea plantoa ante la• mn-
8&•. ~ambi6n aqu~lloe , ~ue co~o• 
ETA Vl-LCR, dei'london l a. foriW~-

ci.ón do "co•iaiono• abiurt:l•~ n
lo«idae en asaJD\•lOa en baet" o e 

plat•~or.ae y con caractcr ~·~ 
nent•·, no t'ta.cen sino abrir u.n " 
puort• .As a ~a pol!tica ~parti
ci-pa.cionista• . "1 no plant<l!o.r •u 
vinculoci6n e laa movilizocJonee 
--ó.nico marco on ol que talfta '"'S 
mi.siou•• pueden por•nnentiz,~r-•• .. 
~ eu condici6n de responsables• 
y revooab1es ~te la asa.bleaa• 
de t..odoa los estuOiont~a. 

Por tn unidnd do todos 1011 
lucha.Cloroo en ~a. O.r>tt&.nizaci6n '
ni ta.ria de Sstudiaru.es con ctor&
ebo a 1• l~bro o~pro~i6u y run-
c.ion"--ittnto de laa diver.s-3• ·e<u
denc:i•sll. S 

7 
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EL MANIFIESTO 
DE BELLATERRA.-

¿ UNA UNIVEil 
SI DAD 

DEiiOCRATICA? 

• • 

En el pri:oer tri.aeetre del a
ft@ 1.974 ee elaborabn el que 

aer!a llamado Menifioeto de B~ 
terra. por aer refrend~do en el• 
cl.o.u.strl> de dich4 Universidad <lol 

distito d• Barcelona. El. PSOC
?CB, daría eu apoyo a eete docu
mento. Aunque ha transcurrido ya 
algún t~ompo, no oatd do más vol 
ver do nuevo sobro ll en la medi 
da ~ue la línea que expresa, ai: 
gue. siendo ¡¡uia para quienes de
tienden la •part1a1pGci6n estu
diantil". Y ea importante ~eaor
dar al oervicio de qu' programn• 
está es~ aatit~d. 

• • 
·~ Univ<rsidod ha do eer un o~iomo p~bl1co y popUlar con outo
seetión interna 1 con un control de esta n~tocpnt16n por nnrt• a. 

l~nr1ednd , ejorcido por loa osanipmos mU01goa eorronppnd1 gntne• 

por loa t r ilmp&lee gr41Qflrio:s y por el "Conr'lejo SncH,, .. que repre

sente proporoiona1meate a los diversos sectorec y c~asea d~ ~a so

ciedad. a pariir do las organizaciones pol!~icaa, sin5icalos, pro

t~eional<o , oient!tiC30 •• • • (~anitiesto do Bellnterra). 

Cestion. Tr~B eata introdueci6n, se • 
explican loa mec0Jú3~:oa y 1as 1b!, 
...., de eat • •autoBOet16n intemor 

"La Oñivoraidod dispondrá do <1u:tonooúa de seeti6n. t3nto en el orclon 

~atr~tivo como un el académico. 8l 6r~•no uupromo da represo~ 
taciÓn y cleo.iai6n OO. el Conaajo Genera1. en Ol que 1n onoupp±r"'n • 

rt~reoent&dos todoa loo estamentos: profeoor~3 al~o~, empleado~ 

elegidOS por_ 8u.frag10 uru.versAl y d1reet0 8ft cndn oet """0 j +p r68p8~ 

•:vo (Manifiesto do Bellaterra). 

¿Q~6 nuevo tipo de domocra~ 
cia os oao? Sufragio universal ... 
•n cada •etamento ¿en qu' ~ueda
•oa? ¿ea universal o por ea~a:eu 
toa?. Bl Sufragio esta:'!!ontaJ., es 
linO de 1 o e Pe viejo~ rocursoe • 
que los politicastros do lua ele , 
eoa do~nnntoo bnn tnvontado pa: 
r& combatir •l caracter verdaóo
ra:ente democ~át~eo de cua1qU1er 
inatituci6n. 

Autouomia. 
Si<~Wooe adolente con ese "d! ¡ 

uocrático"IAnifieato. \~~ babor 
visto la goot16n 1Dtarna, vca~os 
qu' raloo1 ºDO" prapono SOO e' m! 
ta do 1~ coci ca1nd, vt&QOB ttué asa, 
tido 'tien'l para los rcda.oto~ .. es • 
del aii!<'O la palabrs Alr.OII'Ol!IA. 

Se atir.oa que eaa .•oati6n d,! 

/

be ser controlada. por los •'CU"P-
n1amon pÚblicoa", loa 11 trlbuna-
lt!8 ordinllr1oo" y el "Con,ejp So 
~~1"; vamoo =oQentíneamente ~ • 
,·t"escindir de an'lli::e.r a fondo ~ 
\.1\Ullee ser!an eso!J or(.ft;.ioc.os ~ 
blicos y tri~nloe ordinarios • 
s~pongamos que los primero& y los 
oogundo3 tuvieran carnctor oloc
~1vo y revocable en cualquier a~ 
~ ~to ror loe propios electo~es. 
• 'ttO eu Juriod1cción o• lil!ll.ta-

" 

ra a aounton eY.tra-univorsitarue 
o mejor dicho a aquellos que ~~ 
tao a loa univorsi~arios no en • 
tanto que tales, oino como ciud! 
danos, &'JDQue C!'n ese supuesto-el 
único ncoptable- yo. uo habría o! 
quiero. quo mencionsrloe al hunlar 
de la universidad y paeomos u • 
ver el papel y car~cter de eso • 
"Co=ojo 'loei&J. •. 

En pricor lug&r¿!>'or·" qu¡ eeo 
Consejo Soei~ ¿no quedamos on 
quo la U<iVoroidad debo ser cut2 
noma? ¿a o¡d viene croar un Ó>'e;! 

no 6specÍfico de control? ¿ceceo 
"" es eeo le negacoón de la proclama 
da autonooúa?. -

Bn ara~ da la polómtco,acep
tomoc por un ~omonto ose organi~ 
c:o y deteD&'->onos en eu ca.rá"cter 
"que repreeento proporcionalcen
te a los diversos uectores y el! 
ees de la eociedad"(~.de B. )¿rr~ 
porcionalmente a ou4·? ¿aJ. núrr.ero 
do claoes eoci&les!? ¿un repre-
sentante por ~a inmenoa ~ayoria• 
de la población, que e6lo dispo
ne de ~1.1 tr<-bnjo y ouo por 01 
~~ado de propiotor1oa de la ri
queza oocin.l?.¿Al de c:.ua ''.aecto
rean !? ¿q,u.ien se atrevería a do
c1rnos cuantos hay? ¿qu6 tipo de 
grotesca de~ocracia ee esta?. De 
nuevo, ll =is:o esrrcter es~~e 
tario, traudulento y en dcfin1~! 

va antid•cocr,tico: a ta1 "Cono• 
jo G·oneral" tel. "Corwejo Social H 

Selectividad Y. catalán . 
trae le gestión "oetZDental" 

y 1u &utonomia "controlada" pora 
un Ooneejo ''estacncnte.l" el U.ani
fiesto otroce todav!a nuevos ac
pectoa que es neceo&rio comentar. 
Así, roapocto aJ. acceso a la On! 
versidad dice : 

"Bl libro o>cceso a la Dnivore1 
d34. sin distincionoe ooeiaJ.ee , 
ecan6micaa. políticas o ideol681 
esa •~pone una or&anizoci6u dele 
onseflaasa prUI&ri& '7 eocundaria 
que basO tactiblo ladeG&pariai6n 
de barreras econ6mtcaa 7 socio 
LU" (11. cie B. ) 

nos precunt...:os, eaa "organiza
C16n do la enseilan:a• ¿no será • 
eu car«cter ~atui'o y obligato
rio·? Si va as! , ¿porqu4 no decir
lo cl.arWJonte?. 

No ea el carncter de la "or
gazrl.zBCi6n" lo que olitlina lee • 
berrerce aoei&lea y econÓQ!eae , 
eino el carácter de eu finBnc1a
ci6n y la obligatoriodaC de la • 
m.itll:la. Poro q,ueromoo tocar un o.n 
pecto """, a e dice: -

·~ el aepoct o lin«U!atico el ca 
~(l'lán tendrá rango co-o1'1cial co 
i:loidiod adminietrativo. y 'Ol'Oto 
~ente como nedio de oxpresi6n do 
cente" (LI . de B. ) 

Uno se e.eo~'bra , vorde.dera::en 
te de que un tal MAnifiesto se a 
brogue a e! mia!OO un esp!ri tu d~ 
moerático y de que baye sido ol~ 
borndo en una Univoreidad catal! 
na. Proponer la co-oC1cial1dad • 
de1 caotellano y ol catalán no 
es aaa quo una torca de dar el • 
visto bueno u la impoa~ci6n cen
tralista y antido=ocrdtica que • 
ee hizo a loo catalanoa de la • 
lengua caatellan&. Nadie moe quo 
lo nae~onalidad catalAna d be t! 
ner la ~~bra en eote aaunto. • 
La l.ucha 'hoy e~ por lA oCiciel! 
dad dol idioma catalán. 

Punto final. 
Bn eu=n, cuando se nos dice: 

"21 o~tudiante pGrtioiparA plon! 
mente en la gesti~n univoreita-
ria• cr•emos quo ='• bien se eet' ironizando, pero no cree~os • 
que sea ironia la atirsaci6n do 
que: ''La eociodad en que se in
serta la univor~idad proyectad&• 
ae asienta en una domocracia eco 
n6ttica, política '7 aocial" y eea 
conviceió:t es la que me he.<:e te
••r por ol caracter de ·~ sooi! 
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dad a ln vis\& del modelo de Un! 
versidad "dtoocraCtic&"' que 111 n011 

propone. 

EL ARTIQJLO 8 DE LA LEY DE RELACIONES LABORALES CONT",.,..,L..-..,. 
EL DERECHO A UN EMPLEO ESTABLE. 

En definitiva oeo Mani!ioeto 
parece tenor ou íuonto de inapi
raci6n, m4~ en la aotunl eetruc
tura de las Wlivoreiclades fr&n
Quistaa con sus "'u.ni•ereidadee • 
aut6noa&a"• su decreto de urepr! 
sentaci6n estudiantil ·estsmont~ 
y sua Patron&toe-Oooaejo Soci~ 
lee, que on un proyecto vordade~ 
ranento deaocr$tico. 11 

El dia 7 de noviem~re so eore 
baba en la Comisi6n de Trab~ 

jo de las Cortes al ort!culo 8 
dula Ley do Rolaciooue Labo~e
loa, con el siguiente texto. 

"El Gobierno , " propuesta " 
del Ministerio de Trabajo 1 

previo inforca del de Educ~ 

Agresiones de bandas 
parapoliciales en la 
Universidad. 

U 1 tiJd.monte se han sucedido • 
en loe univoreidndee de Bar

celona, zarogo~a 7 Valencia ata
ques contra pro!eeoroe 7 eet~ 
tea por parte de erupos proVis
tos de cadenas, palos, navajas y 
otros objotoe contundentes. En • 
Barcelona una claae 4el profesor 
L6pez Javalo7 ora interrumpida • 
por un srupo armado 7 se lo aae
nazcba con represalias, en Valeg 
cia el día 4 en la Paculta4 di • 
Chnoiaa .econ.6aioae, 20 indivi
duos ajenos a la misma arca4oa • 
con porro o, palea 7 barraa do 111! 
rro se enfrentaron con estudian
tea y ~rofeeoreo , en Za~aoza el 
d!e 5 en Piloaofía y Letroe va-
rios individuos dotiniendose co
ao "Guerrillero• de Crt_sto .ley", 
agredían a varios eetudiantee y 
e1 director de "Aro.g6n l:!xprea&", 
era e.menact'Ld'· de r.oterte por lose 
al.<~Dos en un~ lltaOdl\ talef6nica 
por dar euec~a de los hechos. 

La organtzaoi6n do lO doten
ea frente a oetne agresioneo po
ne de relieve con toda su crude
za quo la actitud da algunos de
le&Bdoe do Barcelona o de oooi-
•~anea impulsadas por quienes d! 
f'ienden la "p&rtic1paci6n" en l! 
ragoza, de exigir de decanoe y s 

rectores ~ue se Bpli~uen loo re
¡¡J.e;oentos que han eido concebi
dos en contra de loe oatud1&nte~ 
pare dofenderlea, eon liquidodo
res 7 rayan en la estupidez, !lo 
va a aer esto lo ~ue va a 11brar 
a loe estudiantes de la contun-
dencia de un garrotas o. 

¡:.s~ !\01\J:lbUae orgenizadao JI! 
ra d~acuttr que hacer frente a e 

eataa agreaionoa, eran diaueltas 
por la policia oon el benepláci
to 4e eeas autoridndoe a cadémi-
c&s a quienes ea pedía que inteo: 
cedieran. 

Batos heohoe han eido una • 
piedra de toque para ver el ver
dadero cariz 4• elgunoa de esos• 
decanoa y rector ea "prosresi~ 
que quienes defienden la ·~~i
cipaeiÓn" tienen a bien resaltar 
a cado. instante. En Zaragoza sa 
aprovechaba la condena verbal do 
~oa agresor•• para con4unnr la • 
libertnd de pr~-anda ¡ haCerla 
reeponsable 4• los hec~oe, unn • 
nota del Roctcr&do infot~ba do• 
que la "proíuai6n de ca.rtelea y 
propaganda política ~a uecitado 
la irrupciÓn de otros ·r~pos ••• 
Aetoo todoo ellos conaurebles". 
Por au parto ol de Valencia doc~ 
día "Expresar BU profundo senti
miento por tue las frncciones ¡~ 
J.!ticaa extreco.aa tocen ol recin
to Universitario co=o c~~po de • 
sue actividades". 

La libertad de expreai6n or 
la Universidad, 7 lu do! enaa ~ 
~• a los ataques de loe grupos 
~rapolicialoe 7 rnaoiotas no ln 
van a garanti~ar ni loa rectoroo 
"progresistas" e.\Úl contando con 
au ~aena voluntad, ni loa regla 
-.~tos disci~linarios, oino l& • 
movilización do los oatu~ianten• 
que como ocurri6 en Znr~goza cou 
siguieron con una coneontrac16n• 
da ,P, do 2.000 e.rrancor la li-
bertad de 2 co•paúoros. Lo3 or~ 
nismos unitarioa de la ~~~ 
oatudiantil deben temar modid&e• 
concretas en la Frepar1Lc16n de • 
la autodcfenaa fr&nte a po9ibleo 
naevaa agresiones, el frente ún~ 
co de todos loa luchadores pare
la roalizne1Vn 4e eota tarea ee• 
una exigencia 1ncedi&\a, 

~.6n y Ciencia y de le OrQ! 
nlzaoi6n S~ndioel, podrá a
plicar al r4gi~en jur!'ico= 
dp1 contrd•o de trabajo en 
pr~c~icas • los distintos = 
grupo~ de titulados acedé~ 
coa para quo aato6 puodon = 
concertarlo por una eola = 
vez }' danct-o da l.ns doa a
ftas ·naediatamenta eiouien
tea a lo obtanci6n del t!t~ 
lo, adecucndo dicho régi~n 
a l~e mad~lidedes da cada ~ 
no da talas grupos y sie
pra a ~c~ic16n del colegio= 
profeaiunal correspondiente•• 

El dabat9 sobre esta .rtícu
lo our6 varios dias, debido a = 
qua el iniciar •• éete en les Co,!: 

tes, ~ubo una reacci6n ~~~iva = 
en la UniversidnJ ~olit&onicij = 
de ~lodrid qua oblig6 a ce'llbiar= 
el redactaeo inicial, o.Jcho ..as 
concreto en la dcfinici6n da = 
sus objetivos, por aste otro = 
que doja las munou libreo al ~ 
biorno para su pueota en oréct~ 
ca cuando lo eren oportuno. 

De todas rro~as, ~1 o .Jotivo 
central queda cloro: dar una e~ 
bsrtura leaal a la discr1mina-
ci6n salarial i laboral poro car 
los rRclen ti~ulados , al t~e~o 
que pernitc a los amprasarios = 
poner le esped~ del despido sin 
npa!ac16" sobre la eabela de a
sos titul ado3 ~o~ ~l ~upacio de 

dos aPios. 11 

Roproduci~ou a continunci6n 
por su car~t•r rovelA4or y ea
rtoialaonte c'~doroso 7 entero! 
cedor, un punto de una nota en-
via4a a ln ~r•neo óP. ~aragoza s 

por distintnc a~p~cionea de • 
ax-c~b6~1ettee y c~edoe vo-
lunt~rios,en r•• c16n con 1& a
gre3i6n del { 5. 

9 
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~~ todo5 las grondea .eov.a.lit.aC-iG"'A 
.._,obidoa en el ti: tl.-o periodo ho N 

acltudo el papel protogon ata jugadO 
por lo cloao obror~. 

Rocionte~nte, loa troba}adorea G 

dt Euakodi marchaban o la cabezo doa 
lo lucha político contra •l oaeainoc 
r'ol•'" franquista. Junto o ello5#ka 
nu .. roaoa luchodorea obreroa orgoni
%odoa en torno o uno: CC.OO. enraizo 
cf<.a on loa •preso • , oc1.1poron un lU:: 
gor do vanguardia en loa huelgo• ~'-·- 1 ~ o for-.c1 de lvc o rN:"O ocobor 

rol•• del día "17 do Novfeabre, ~' U e .. r~g:..c:en fronq:..hto (cvunci 

Por otro porte, on Hodrid, un ~1!.~ Hoy, cuando JL~on Cotloa Vl.Or:o o .e 

no de lo zona de Ventea c:on lo as1a- ~ont nuor loa 40 ollne de cpresl6n y;. 
tanela de luchodoroa do 28 tmpro~ose roproti6n lo cloao ·bltro ae ditpo-
d•l ~Jtol ae insistía, oalmhao, en n u roc:.,Por "t grho dtt los trabaJo 

o aitoJOti6n de desorrOlSJO de loa ce dor•• vascos; ,AbaJo la Dictadura:.-
\}IJ. y lo .. IHdidos poro -uperor e 1 o~ 
t\lol ••t..ado. 

Todo eat~~roceeo de ~vitolizo 
c16n de 1os.OO., derivOdo de lo1 
ealgG"'cios de Mile~ cfo trabojodonts.a 
qu• lxlscan los for•os de orgonizociO\ 
•6• id6neot poro lo lucha unido, ~h~ 
co con no pocos obstdculo•. Loa on~ 
toc1onoa político• dominante• on lo 
cú~pide do los CC.OO., (o veces coJo 
~dr;d y Barcelona, out4nticos ti~ 

tdot ain ninguno repreaentotividod 
ructurodo por lo bate) •• oponen: 

o todos sus fuerzas o que CC.OO. ~ 
'".a el papel que 1• correaportde en 

ol co~t~bote cot~tro el """Sil.A4n fron~ 
to. 

Aat lo CECO, cuyo corrient• mayo
r; orío ost6 repreaontoda por lo pa

ico de ORT )" HCE, no f:IOdr6 ser ~ 
n•ecut~te ni con el progra.o de 1~ 

~o elobOrOdo. En el •i .. o existen 
trosas a.higUedodes en el t~~no 

E•to ~ol~T.tod dec1vida de p~o.a-
gyh- 'lin 't..regt.~o el conb-lte ya ha 1cz 
t:o!o en Evsbd. a la CEO> a ten.er e 
que deflnirs~ ~~te lo alt• oci&n ac-
tual. Á¡{ ~r uno plotofo~o elobor~ 
do o flnol.es do Octubre, cantl'Udo 011 

lo prcporoc:6n ~. lo lucho roivind4 
cotivc, ac ofirdaban toda uno 5orio 
de ot:: jetivoa político ~o y sindicolet 
r te:•lnobo con un llo•o•i•~to o lo 

unidod de t~dot los luchodurea obr_ 
ro•"· En ba$o o la •1aao •~ han reo
lizodo nvaeroso¡ pleno• de luchado-
r•• de CC.OO. S trota Ue un ~o ~ 
po&!tivo que. sc.lttdo•oa. Debo poubl. 
litar lo continu~dJd Jel roF~l de e 
vongvo:d~o que ho~ jugcdo los cc.oo. 
~r lD5 •ovilizocicnt• de Eu$kadi. 

ro•bi6n en 8orcol~no r• han deao
tr()llado une ~orie .Jo 2 lnl.Or'IO~ de • 
lu~t cdore&. de' CC.OO.. ln '\.~MI aa.a.
bl~o de .lt~chc:d~r 1 ~el ,..~tal o pri['
c.lplot d• '4o,ie•bre &o plattteat.J con 

Una Declaración del 
Comité de VtZCé\Vél 

del P.C de Euskadi 
•1,.. • T '.,llfUte,.. un 1~ 

----- 5 l' dG .-.... 
•N" .. tlie pu~d• dudat" dtt qu, en 
.F.lt•)oldi ee uno oo 1-. 1ucb.a. a 
to uno. tormo. iwp~·o•icmant.o y 

r¡,uo oxit;o que la• or·pniz.aci~ 
noa pol!ttoas V4l'".ORII nnt' com 

o en ,, ... ,. ultnlllBLl-

10 

va cocun • .Eat • t mit ad puedo• 
y debe re:.l1 r•-.t en el •"'uo 
d'll. Gobiurno, ol foobi•ruo ¡;;: 

l.lol Et t.~at 1t0 que tt•r.anti7a la 
aut.onotn!n y o\ ''"'•s-r-rol.lo do 
ln. demuCl'•'\Di. n J5k 1d.i •n• 

• .. 

ucgoncia lo necoaidad do dar ~atoa e 
~n lo superoci6n del actual estado • 
de ettoa orgonia-.oa. Al tic.n•po, lo u 
n.dod y lo coordinoci6n deNocr6tico~ 

uporon lo otenci6n de los luchado-
J• .. 

~ lo• ~oai~l• olegidot y revocable• 
cuyo oparoici6n on (u¡koái es codos 
vtz •6~ frecuente) y en el c~po d&a 
cual os el Gobierno quo los trobojo
do~e• necesitan traa el derroca.ient< 
da lo Dictoduro. 

Esto no ea co&vol, lo od&cripci6n 
del HCE a 1o -eonvorge~cio De.ocr6t! 
e • hoc., qu. 01te pro.g.ro.a recorte 

objotiV'Os y fo.r.:s de lucha de• 
o• trobo jodores. 

Lo •i~ hoy que decir de loa fon 
taamolos coordil'lodoros de CC.OO. do 
Madrid y 8ore•lono. Alll, lo corrien 
to mayoritario sigue la oriontoci6n~ 
dol PCE y PTE, a-boa integron~es de 
lo Junt~ De.acr6tico lo pertenen • 
de lat coordi,odor • r1. y _ 
Ctlono o lo Jun e-ocr6tico supone 
\oor .ayor oba. vlo poro que estos or 
go 1i1 10• ~ Clan dotara• de u.n pr~rü 
•o d • pendencio de clase con el~ 
q,. f guor tv protogoni..a pol!tieo 
e comboto contra la Oictoduro. 

lP• ~i!itontoo dol PCE • 
on su intento de que lo Junta y Con
v•racncio usu~n el lugor dirigente 
que los luchoa don o OC.OO., hoblona 
de '•to• cooo vn"~viaiento" y ,o • 
de uno orgonizoci6n COntroponilndoae 
er loa pleno~ ~itodot o que ae toeen 
n.didos en el fortoleci•i•• to y cont 
trucc 6n de Coe.itlonet Obreros . -

Lo ~lose obrero no ha do toleror
e&toa estofos o sua otpiracionoa,quo 
supol'len loc; oltornotivoa represento
do& por la Junto y Convergencia. De
de oxigLr que loa OC.OO. •• salgan • 
d~ lo Junto De.acr6tico olli donde e 
foiWiefl parte de eatoa orgortis-'10&..8 
13.XI.1975 J. IUIIS. 

! • • • • • • ¡ ¡ ¡ f • • 
ol c•~ino de tB Auloóotormi
n~t.ci6n" (Ct6., Uo B.lzcain dol 
re clo Euskadi). 
El P.,C. ae ru~kodi propon~ • 

la ~dad en torno •l Cobiorno • 
Vaaco c;:uyas :fu~r7ae pollU.c-&•11!!: 
d .. onta1es eon el Partido S~eio
aalieta Vaaco y el PSO&, el •le
ao Gobi•rno que por la actitud ~ 
de1 PNV tiono vod44A la ontrada• 
1tl clamo PC Ao f.ubkad.i, el mil'lmo 
PNV q~e ha aido pr,oticamontc al 
úuioo partido quo np pnrticip6 • 
o1 ln eorrvocatoria uni tarta Cl tn 
Uuelp Gonor:A.i Of'('tct.uadl\ en Eu,! 
kadi el p:saado SC'IptJ.embre y quo 
tan eolo ha h~Cho oir eu va~ ~
rn condenar el •terrorie•o•. el 
aJaeo Gobie~no Vaaco que aceptn~ 
do eu con.tituci6n ACOpt6 la e x
olua16n do Euakftd! do N~barrn,ol 
miemo Gobierno proclruftado en b~
•o al Estatuto do Autonom!a quo 
no t'uo o1llborudo por el puoblo .. 
vuaco s1no "concud1do" por un g~ 
\•iorno cen'tralia'ta qu~ n~tpba ol 
dorocbo a la libre •utodeterain~ 
c16n d• EuakAdi. 

Pero el PC de !~1kadi no so
lo eilencia ••~ realidad , sino • 
que Qlliere y oxts-o port.i.ci.pnr clo 
lA miema. As!, la rnterida docl~ 
t'ROi6n continuA: 

"En ol mor;tunto en quo oa 

~. 
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"'pric.tice••nc• un hecho l.a. u 
rdi.ad d•L conjunto de la o-: 
po•ie16n on • 1 .arco de~ E~ 
tadb, traa •1 acu•rdo do 1& 
Junta y la Conv~r~oc~a no 
•• pu.-4., con•ontlJ" nJ un m! 
nuto -'• quo el Gobierno ~ 
Vaeoo •1«• ••cueetrado en 
mano• del PNV y el PSOE co
•o 8i •• tratara úo uno pro 
piedad particular y no dea 
una propiedad nocional do : 
tQdO !:u~JktuU, : Democratiza~ 
ol Oobi•rno, nbrir eua puér 
tae darlo ol o~r~ctor do aT 
tornat1va ~o UNIDAD NACIO~ 
NAJ.." • • • 

, .,_a r loa , _ _ 

Pa.ra la conaocuc;d.6n de f'íne~ 
d~ ~al calibr• no duda el PC de 
Eu~kadl ~n utili¿ar •6tidoa «ar 
de• con ello. ~! ••P1~z3 por •& 
eonaojar• a pereonaJ•• tan poco; 
roco•o~bloe coaq loa d'l Gobi
~rno VA•COJ lo• ndviorta do que& 
.ei hacen caoo o•lao do •1.18 exi.- 
«onoiaa t "~n c~l•o contrario, e1 = 
.luoblo voaco volver..t la espalda= 
Al ac~ual Cobio~oo y buscará la 
unidad ün ~1 marco d• la ~e~~ 
on rolaci6n con cunn toa or6anis
m~ un:l. t.Arioll a o do•orrol lan p or 
ol pn!e". Pruviurnonto eL ComJ.t6~:a 
dtl Bizkuio d•l PC do Euskadi b~ 
·lr roju.do un pu1\o.do do aronn. al .,. 
r(j11tro rlo lcu• tr~b lj&doro8 cuan
do uaLo• h~n ~101~0 1oa OJOS $O
bro l"'a luch.-• tlo ~optioUt'bro pa
rot sttco.r lneciouo• do laa Dtisa.us 
~•! •firma oata •i•.a doclar~n 
qua uno do loa avoncee eás iapo!: 
t nt~• do la •j•••• ha sido:• la 

croaej6n oapontanoa de aut~n 
tiooa g6~•noa de poder dc~O 
~r&tico y n•eional , co•o so~ 
lo• Coeic.'• llni.l.-..rioa .urgi
~oa on d1voraoe puoblo •• •• co 
~tt&• qun hnn snbtdo recog~r 
a tod•• hu OOrTientoe pro-
troaiet~• • popularoa, n~eio
n~1oe y dum6crat4a sin oxctu 
•lonoa, y que con unA tromeñ 
tlft. aut;.orJ.de.d por su ropresnñ 
thtividad y dirocta l1saz6n~ 
con 1~• n~~~• • hdn sabido d~ 
et\rrollAt· lMJ formo.• y loa ;
racd.ioe C'ht lucha adoeuadoa en 
C.l\d& mom"ru.o" .. 

Con oao.a Arinaaciones ailon
ci el Pe de Euakod.i la expar.ien 
~la do l~a Co.tt'• E le~idoa ~n s 
~a,~bloaa aur,.tda• on diversas ~ 
o•rr•••• y •"' • "'• t\.J\Il •"'Jor oco
•16n pArA 1\cl.• • •• q: ... o l•• "\:or::S!!IIl 
toa proar••J•L••• do 1•• que ha= 
bl& coneiston en loe poc:os onl•
cee que •~lst!an y quo honrada- 
aoato rnconoc!an au propia inca
paeld•d co•o tal•• para levantar 
u11 dedo on rturona>l de Ga.nnond.ia= 
)" .L.oa c:lom:h, , o e•ctorr~ de 1.a I
tloaia y u~oc1aoionoa de vccLno~ 
eutturRloe o tolklÓr~cns que en 
ar&~ do no ftfilirae de la legali
dad prttoon Lznbnn eubord:1n.nr la = 
combl\tividnd do loe t.ro.bajndoree 
y la juvontud A lAo li~itaciones 
d'•l lOr,f\lJ,.n•o y &l pao:S.f'ismo 1.1-
quidadu:r. 

1-n nd.or·o• ~;tntorioros de 
•coMB.ATt;• 11e hll ,.uoeto do aaa.JU.-
tioato co•o •1 papo1 JU«ado por: 
oeoa "Co.tt6s Vn1tar1os• en laa 
lltJ.-e •ov1ti7acionea ba 8i~o = 
.Lnfi•o y tlt~n•tuoado por el sile!! 
cJo de la Junt~ y la Asaab1oa D~ 

r't e• de ntx~aift. •1 tio~p~= 

GUO ol PC pr tende diaolver ~n = 
~lloa el papdl d..1:: icento y eer---
tral q,'IC't correepoudo y que han a 
eumddo Co~a1on•a Obr$raa, Co~= t'• do f;atu'i.tantete y lo" parti.-
dc,.' obreJ oa . 

Sln e~b reo el PC de Eu.k4di 
no d1,u.la. on cnnU.hu.:sr: " .Cato r..i
IJO dfll or,cauJ 1010• os una oxpttrittn 
cfa a bu¡ luto.mc.·nt o nllcva en el rnO 
vJ111iettlu a f'VOluci.onnrio ele Eusk:::Í 
di y un 'Jl ro .. to ctol E.eta<to .. Y = 
que dUrl..t cabo , ltt •tut: C\11 un magní 
t"ico O,J(.mpto do 1Jnidnd y de ft:ti:7 
cae~' l"llVu tu e ion.o.u ,..._". C"on rodo;::
ttllo no hllc•-:r lfllno ettllo.r c!n'icn
m~tute ,.,t•a·a ut varol do P.spinn .. 
.!vr .. al dll toda~ l~a Últi•a.s er.ovi 
liztu:itJne• deaurrollo.daco en Eus: 
\.;.a.di Juc .. do por ln s C"1)o•ISIONES O 
1/R! HAS. -

1 11 • ... o ••• 

l:ONCIEln'O. ~ . • 
;ECONOMICO : •. . : • . -. 
.El Rey :de:. España 
ltli il!Í'f{ hiJ dú rsc' . 
:dé. . . . • . •· ~ . 
.Eusl<arli:' .. : .· 

• . ' ' . "• . : •. il.. ' 

Lo prenao burguesa de Euskadi, • 
bien conocido por eapo~oliato, no 

no ,.rdido un •iruto en ae~lor qu• 
Juon Corlo•1 en au priMro o~t"'aci6n 
COAO Jefe clt Eatodo, reat~bleci6 el 
"con~ierto •con&.ico• pero Vizcayo y 
Guipu:rcoo: "Corceo EapOJSol", de Bil
bao, aubtitvlobo: • nuestro ~$piraci6n 
logrado". O.ade el alcalde hoato el; 
rector de lo uniwraldod, diver.as • 
peraanolidodea del rfti•en "':ie non 5I.!! 
ti do de prcl'tto t• nhobili todoa• en ¡¡ 

aua derechoa coao ciudodonos vaacos= 
grocloa o ton principeaco gosto .Ayer 
per so~u!cn con ~afta todo lo "voseo"• 
col\0 aeporatuto", aplaudieron el 
fuailo•l•nto de 11Txik.i" o el Estadoz:: 
de Excepci6n; hoy quieren aparecer : 
coao voceros do loa aspi raciones del 
pueblo YOICO o 

Ta.bi4n olgvnoa ~~aonajus que se 
noa protenton coeo ••de lo oposi ei 6n", 
o incluao "dea6crot at•, ha n coinc idi 
do en olobor el "oci•rto" y el "r•o
li••a• d• eata -dida. El.lleliior Ar eil 
7a, por ejo•plo, ~o d~clorodo on DO: 
r.otti qt.c •eate pOto, &iq..,ie.ra ~rto,. 
siquioro e!ni.o, el pri .. r paso dt 5 

un largo coei~o de concordia civil• ; 
y~· •r•aulta etperonzodor • • • un a
rreglo que devuelvo lo po:z: y lo satis 
facción ol Po{a Voaco". En re•~n; 
el aenor 4reilxo noa diée ~u~ Juan s 
Corlo• ha tido un poco tocoño con ~ 
EutkocH, p-ro que todo se andar6,qvo 
confio•o• . 

Unos y otroa ae dan lo eono paro= 
repreat!gior ol nuovo rey o introdu
cir lo confu1i6n en los trobo)odoroa 
y t6vonea voaco•. Titulares falsos y 
de•ag6gicoa, doclarocione& democr6-
ticoa'', y f'lot.iciaa defon.odos , coa~ 
nen t<.tdoa uno enoriH •asca:rado poro 
diafrozor al "con~ierto• , poro pre-
seniorlo coao lo aoluci6n. Vea.oa en 
que conaiato. 

El fronquiaao quiso arrancu d• • 
roiz todo lo vaaco; cuolqui~ di

feren~iocl~~ nociono. S@ hoc!o inso-

• 
Tr•• e da ro on una eapro

aa, trae e ~ ~r •• caci6n or~ 
ni z- dA en cadA. pueblo, en cn.da • 
baario etc. estaba la preaoocia 
o.ct.i."• de la orga.nizaci6n "'do va.n 
CU&rdia. dO lot tJ·DbajadorO~ dO ; 
~akadi, •u• COMIStONIS OBRERAS, 
pero va m ol PC de .Eueko.di , par~ 
co tdlJt1 •u nombro -t.a doela.rad6n 
dot-crl. d~ 01~kn1o ni las cLta
como lo "a «1l do Coati.t' de Huel
tCD. t A o lo uno a d.Í.tla autos e l PC • 
de \o.;u8kodi ho.b~Cl donom.inado como 
tmlea a loe quo~o~a 1l nmn Comi~ 
t6• Vnit~• lo .• on aqu~l momonto= 
iut &f'1tondo COJL unJir a loa trabn 
JAdOJ"fU. !<OOLru cuat or• e1 cami nO 
1•"1"" lC'\VIlnlAr un cootro dirigen 
to y unl tarSo ~).Ara .&.a movi.li.za-= 
ci6n (ver COMHAT& )4·)5). 

E ~- actitud •• para1e1a a ~ -· 
po"oblo poro lo burguedo ospoi!olq, 
que a6lo poJ1o •onten•r su d~i~ 
•n el a6a oafixionte centroli~. En 
tre •1 sinfín de Mdidaa que coyoroñ 
tobre (uakodi, uno fue la aupreai6na 
del •eoncierto econ6.ico" . {at• yo
no ero sino un reaiduo de loa vie Jo• 
fueros que •• hollobon ain vigenclo• 
doado ol oigla poaodo . Se :educ!o o 
un ocuerdo entre el Gobierno de Ma-
drid y loa diputaciones provincial es, 
tobro el coba·o y reporto de loa i• 
puoatoa, que reco1on en cualquier cO 
10 sobre la a eapoldos de lo1 trobo ~ 
dores y coapeainoa voacos; el Gobier 
~o centrol •• lleVaba l o porte deT 
le6n, ced.itndo uno& ainuci o.¡ o la Di 
p~tooionea, controlodot o su v&% por 
loa copltoliatoa locole t . El "condDr 
to• era uno peqvefta ilu&i6a de •auto 
no-f<: .. aln boao real , poro IIUChoa nG 
cionohatoa. Su 6upreai6n tuvo p::c oli 
i•to "coati¡ar• a ;ui~~zcoanoa y vii 
colnoa por 110loa ea~ñoles•, coli ti 
cotivo que no .. recleron on oquello; 
ocoai6o lo• novor ros y o~oveses. 

No tiene nodo de que al egrarte el 
pueblo voaco por el reatoble~n 

to del "cont.i.erto" , ol contrario de 
lo que pret enda la Oictoduro.Pero ea 
qu1, odea6s , ••• roatobleciaiento no 
eat6 1161 qu• en l o i•oginoci6n dt •u• 
poriodi atoa . El decreto que oprob6 • 
J uan Car1oa, •• piozo ~r no hoblorda 
"' concierto" , dno do ro9ieon od•Wt 
trot ivo especial", trotando de ov~ 
haat o el r i dículo, qve los polobroa: 
tenoon roaonot~cioa • oapechoa.os. 

Y lo que oa .óa i..portont.e: al O. 
crt•a ni t()n ~iqu:ero o.:.e:guro que hO 
bro t o l .,.co-.:;.crt.,. .. , r..o s:n'O.ete no:JO: 
S6lo apruebo le forwoci6n de uno eo
a1ai6n de eatudio. Si~ d•liei~or clo 
r011ente lo qve dobe estudiar, y elfd:"' 
zo •n que •• fol"'MMr6 y u nolizor& 
t ol eatudio. ·Qui' n vo o participar
on eao eomiai~n1 Ciortoa• nte qve ni n 
;Gn repreaentanto del pu-ebl o voseo 7 
lo co• ia16n lttor6 for• odo por ropr• 
aentantes del fronqui•• o por vi o di= 
reeto(Ad•tniatroci6n) , junto con r;! 
presentan te• del franqulsllO por el co 
nol do loa Oiputocionoa, y con lo o~ 
~do de procurudorea de los ontideao 
cr6tJcoa C,ortet fronquistos . Un si~ 
nleatro c6nclovo , ~n que el pueblo o 
voaco no ett6 praent• 1116$ que c0110 = 
ob)oto do ootudio. Se troto puo• do 
una burlo al derecho del pueblo vos 
co o decidir llbre .. nte aua propios~ 
problet10a a tro ... 4s de una As•bl.a • 
Conatiturente, ain ninguna 1~re~a 
del Gobierno efe Mad rid, donde t e n
•~~Glvan lot proble.aa de Euskcxti.• 

• J L. 
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• 
au pet1ci6n do aeotarae en 1a = 
•1• .. •••• con ol P~~ en uno de 
loa aillonea de un Gobierno que 
11-..i.ndoao vaaco ha .. ntenido • 
ailoncio ante la -'• iapreaionan 
te y valoroaa aec16o del pueblo; 
vaeco on contr.2. do la Dictadurollla 
quo le aojuzam y niega el de~e-
cbo a au autodote~inaci6n, der~ 
oho del que &1 Ea~•~to .de Au~o
nom!a no oo m~a qua su nesación~ 
•c1e111oer4. ti o a."' . • 

rompt>d OOft "' burgu .. la 
No olYidor l&e oxpor~enciaa~ 

do la•luchaa de1 Soptiombro Vas-

Nuee~ro partido est' empeftado 
doado ol C~t4 Central do ~ 

tebroro dol proaonto aao en pa2r 

on pi' un periódico quincenal. 

~ hooos aubrByado la palabra 
. periódico, por<¡uo distinguiJllos • 

oste do otros 6r¡anoa te6ricos y 
pel!ticos quo tqbi'n aon impre~ 
cindibloe •~ lB actividad de un 
partido poro que juegun un pepel 
diotinto dentro de al.la. Un pe
ri6dico debe d&r una11rospueotn e; 

militante inmodiBta sobro los a
coutec1miontoo oonorotoeu, dice= 
L.!rotsky. Ss decir, debe soguir 
día a día loo acontecimientos do 
la ~ucha de claaoa, debo dar so
bro ollca ol. tNDto do vista COl!l!! 
nieta. Sl. punto do vista co10U3!!. 
ta sobro la lucha de una !ábrlc.., 
una Ley del Gobierno, lns deten
cioDea el• unoo 11111 tarea, los CIO!!, 
tlictoe en la univoraid&d, los ! 
contoc~ontoa m4a relevantes a 
.escala internacion&l. • • La bur
guesía interpreta todo esto a su 
=.a:aera , aaea auo p ropiaa conolu
eicnoa, y lo vierto sobre lBs ~ 
s&s obruaa '1' po-puJ.aroa infect~~ 
dol.e.s con eu punto de vieta, "c2. 
tidiau~ente•. Ln cl.aee obrera= 
r auo ele~ontoa de vanguardia,~~ 
o o si tan, pa.ra entronta.rs~ oon • 
'xito a l.a burgucsía,do su pro
pia 1ntorprotaci6n, precisen sa
ber que actitud doben tomar tren 
te a c&da hecllo concreto 7 con
trarrestar así el ~naa3iento y 
l.a acei6n do la burgue.¡la, ~ 
ello os proeiao vn periódico co
Cwúeta. 

Esta, que oa una neceaidadE 
aiontrae old.ata la lucha de ele
sea, eo plantea hor en el Estado 
oapaftol. con una urgencia extrema. 
La orisie do la Dictadura agraT!: 
da por la doaaparic16n de :Franco 
el •aecenoo de la lucha de casass 
contra olla, exigen imperiosamon 
to ·un peri6dico comunista como • 
&rmn•improaoindiblo do l os obro
roa y oprimidos en l.a luchA con
tra: olla. l!oy, on la recta f!nlll 
hacia BU dorroCo.a.icnto, mal!ana e 

en el. co10bato decisivo pOr el. fln 
do la oxplotoci6n. 

!o4o aili tanto , todo lue:t>a
dor, sabe bien oue »on•r eu pi4~ 
un per16dico requiere un e~:ruor-

oo e3 do i •portancia capital pa
ra loa trabajadores v&acoa y de 
todo ol Votado &apa.flol, no ol.vi
dar cual ha atdo la actitud do ~ 
cada O \U\ 1, aJ. oo.o •• bar\' dot"iÓ!, 
do ante cad- acontoc~~onto. Hay 
quo oxJ.pr a lo'\ clirocci6n del • 
PC d. Eu•k~di y de la CO~ qua = 
ro.tp(ln con la AaaJ~~blea Do•ocráti. 
aa do Euakadi que aio•bra la di= 
v1ai6n entro laa 1"ilaa de la cla 
ao y alientft la dopendenoia do ; 
loa trabaJadores ~eapecto de 1o• 
lo~ta.lidud b-nnquJ.eta . Hay qJe ex! 
«trlo que ab~ndone eus proyectos 
do entradA on •1 Gobierno Vasco. 

DEL PARTIDO 

' 

zo on 4ivareoe ttentoe, eepeci~ 
monto on loo terronoo polÍtico y 
catc>•inl. Nuootro p4rt1do ha co
menzado ya oat~ tarea. Los lect~ 
roa de COMBAT~ habrán observados 
eooo en 1oe áltimoa númeroe. el 
peri6dico os cada dÍa ""'s ese !)!!. 
riodico comuniatB dol que hab~ 
moe cat1 arribe. Pero todavía~ 
un trecho por andar. Es preci
so ante todo dar una co::~tinuid&d 
y re@arida4 IIJ. m=o, c¡ue r<lfll 
mento abordo loa hachea más vtt!: 
los de ].a luo~a de clases en ca
da mollento y lo h&gB correctamen 
to, Bato no puedo cubrirse ex-
"clusi vamont• con lao plumas de ~ 
Un cccit' do rodacc16n, re~utcre 
un ••fuerzo cáo amplio , un trab! 
jo colectivo. Bxigo lB colabora 
oi6n polÍt\2!, no a6lo de todas• 

lao •'lulas dol partido, sino de 
todos loo atapatisantea y lacto
roo de COl!liA!B~ Do ellos, roque
rimos augoronciaa, críticas y c~ 
laboracion ... 

La vocnci6n de un per16dico~ 
co2Uftista, •u objetivo, es lle--

• • . ~ 
i"\lera el PSOY. dol Gob.ierno V. Lt. oo -... 
tlnidad en Coaiaion•a Obrora• do 
todoa loa partidoa. La Junta y • 
la Converaencia que Adu1an y ru.r 
-coan con ol Gobierno Vu.sco.,._no ._m 
••Jorea quo &a 'Ce . 1Wi Calvo beter,.. 
Ruiz ..Jimer,e¡ 10n mH de loar que Le, 
zaoll. F\lora o l. PCE. •-
do 1~ JuntA De~ocr&tlco, Puor~ : 
el MCE• PSO& y ORT de la Convnr
goncia J. 

Corresponsal 

• .. • . • r , _,. 

¡ar l.o maa ampliamente posible G 

IIJ. aono do lo olas• obrera y de 
to4oa loa eoctoroa oprimido~ de 
la poblaoi6n. Bl.lo exige t~ 
un ostuerzo colectivo por a:p~ 
el reparto 4• ~OUBA!B, a través• 
4e CIIDQJ.oa 'J "odion quo las con
dicion .. 4o Diotadura en las qe1e 
no• aovemoa exi¡eb aaan audacc&: 
T Ug\ll"OS. 

Si no bnbl~os del. coste • 
matorial que tiono un periódico, 
de l.an nacoaidadoa finaneioras 
conoretna 4u& su lanzamiento y • 
mantenimiento plantean, estaría
mos construyendo un cautil.lo de 
naipea. 'l!odoo loa militantes del 
partido deben sor conscientes de 
eate beobo y actuar on consecue~· 
ci"· ~ro -., IIJ.lá, a l.oa s~ 
t1~antea, a todos 1oa que 1een & 

COIIBI.!B y quieren con nDsotr, 3 • 

un periÓdico cccunista, lea oo~ 
citaaDa hoy su aioyo monetario • 
para poner en pi el quincenal , 
~ re5UlBridad en su aoortaci6r. 
para que eeto puada oantenerso y 
avansar hacia nuevos cb~cttvos • 
an eu portecc16n 'J aoidUidad • 

A princip~oo del próximo afto 
CO~'l!B va a oal1r con p•riodicL 
dad q\linconaJ., oosún decidi6 la 
úl.tima reunión del Oomit6 Contr--l 
del. partido. Do aqu! a entD:lCOS 
oeperamoo ya un avance en l.oa t! 
rrenoa arriba aeftaladoa, espera
coc osa Aportación colectiva en 
la colabor~ci6n rolítica, distr! 
bu.c16n y •en-ta. ! La vez, ele C!, 
ra a las invoraionoe que la apa
rición quincenal 4e COliBA!B exi
ge , abriaoo deede estas p6glnas~ 
una campa!la para la recaudaci6-
de las 300.000 pesetas en que se 
citran oeoa ¡ruotoa iniciales da 
lans~ionto. Bo~ernmoa que todoa 
militantoa, simpatizantes y l.ec
toreo reoponderoia a asta 1lama
d«, 

Rn pr6ximos nW.oroa de COMBA 
'l!B darcmoo ouonta de la marcha ; 
do ooa camp&dn y on Genera]. de • 
loe avanoee on los terrenos quea 
heDos so !!alado en ol. artículo. Pa 
ra ello, preciaa:oa ya la col~~ 
re.ci6u en tono& do gacetUl.aa,au 
serenciae, e~c., •• : donde se ri 
cojeo eaoe avanc•e, la manera co 
ao so ban ro&lizado.. ' -
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E rt "M"'ndo Obroro 11 do la lt ae 
man~ do octubro , Santiaeo AI 

varo~ , ~l••bro dQl Com1~6 EJecu
tivo d.el PCI", oaorib!tt.1 '1En Por
tuaa"l •"' hl\ c-ott.atJ.tuído un nuevo 
gobierno. "', 61 , Junto tL loa r-o 
proo~ntant~a dol HPA ticuran, do 
uno u oh'O •od.o, .. aa pri-ndipal.ea 
1\a9rZaA J"Ol{ttcaa c!e )a C'lalic:i6n 
de•ocr'tico . S~luda" s et hecho= 
co•o po•i•ivo.-:- Y.a docir , Santi~ 
so Al~ro: hnn 10erG p~61t~vo la 
tor.aci6n de un tobL•rnO que s~ 
g16 &poy4ndo•• en el aacenso de• 
la reacci6n en el pa{A . Un aobi~~ 
no cuyo• prt ,{:,itoa antipoputa-
rea ya donunciabn au t~iamc co•p.2. 
SiCi6n. tuer~O p080 dOl srupo S 

'tnodoradd" d.ol l1FA y dol PPD . on d,!. 
trJ.monto <lol PCP y su t'ronto de
moct'& tic o l'oquoJlobu.rgu6a , o l. M.UP 
Lo.e IIIOciificaoiono• quo on su con.! 
tituci6n •o tbtl t\U un retuci6n nl 
\' Cobiorno do Vaaoo, no aupo-
n!oo nin~n 'hooho pos~tivo" . Por 
o1 contrario, lae ma.aas opr-i.Jid.dae 
•olo podían ••porar do oato go-
bio roo 111ayOJ"Ol" n. taqt1e• todavía • 
q~e dol Rrttortor. 

s. Alvar~z ••luda te=bi'n 
•auy eapoota•munto la par~~cipa
e16n en dicho r.ob~erno do co~u-
niata• y •oci~liatAa'. El r ~-
aente del PC~ •• a'ngra do quo = 
lofl: priu~ipn!oa p.:•rtidoa dol vr~ 
lotariGtlo portugu#a portieipe.t = 
unido a '1 en un coblorn~ ~ureo6s~ 

con un rroKTw.a reploto do ata- 
que• contr~ tu' masA•• F.ntonde
aroa ahoro. pnrquo tipo de uni-dad= 
ontro ~l PSP y ~1 PCP &bQ6a e1 = 
pe¡.;, .,.or lo unidad un l.a col.e.lto
ruc16n r-.lc. c1,.ttoe con 1L bu:r¡;uoe!il, 
con eu8h8~'~ntnlll 'Uttr..ocrt. t LocEf' ol = 
PPD y ol m'A, 

roro J . Al*n~•r. va m~a lejo~ 
dot'iond.o"l" nn,.oa1~tnd do quo ld& 
!uf!lr7.At m ,. coneci(lnt'Ot'l dent-ro y 
Cuera dC 1 «9bt •·rno a e movi !..ieor~.::r 
ptt.1"1'\ 9llfll "'fltO f!HOdl\ U!!!plir BUS 
ob1fttivoA~ . Por canto , 10ft traba
jador•• .10 dobi~ron •oviU.z.are.o• 
contra 1" ley do o"n6\U"A arl.l..i !.u-1 
eino on ·~ ap(y~. E i«U&~~nto • 
no tuvJ e ron quo •• U.r a l-a C."\ tlo 
ou.ndo •1 c1ntater1o de Infor.a
c16n q~i•o •ilonciar O'Soculo, o 
cuando el •Cor••Jo d~ la Rovo1u
ci6t." bi:.tc. dina,.J. tar Radio Rt"na!, 
9enck. N& 1\• niloe do tra~ajado
~•• ct• la con1trucci6n deb1eron= 
ooro&t• ol prJ.asor mln;l.etro y l.os 
ourcar al prjmor •llin:J&tTo y loe• 
diputado• p~ru oxiRir fil cob~or
no w.wnonto do Dlllf.\T:Soa . 

¿C~mo puo~o s . Alvaroz , ol 
di..ri~eul.o do un ptlrtido do los .2. 
broroe , con~ido1ftr poaitiva ln 
roraaaci6n dn un gnbJ,• .. ·no con a-
bior!o• p.r o;•6•1to• nnt:S.popularo:s. 
aalud.•1" la pArtic1.~tci6n en 61 :r 
de o~roa portldoft do la c1aso y 
pedir O la a "!"uorzaa auls con.scJf!!!. 
tea• qu~ ao llicon • los opr~
doc para qu l ••• «~bierno ouoda
cu.pllr -u• ohjotivoa1 En real~-

JfJJ.\1~: 

da.ú el dir1~eonLo d~>l PCF':: no h.nce 
at41 q'tCI l•roy.,ctnr aobro ol. terr!, 
no potluau6• la polític• que de
rionde au partldo en e~ Estado • 
E•p~riol . La polltic• d• eolabor~ 
c16n con fluotor~ft. •r1e•ocrt<tico•• 
del r.rao oapi tlll co•o ol PPDy do 
:Jwt .P'\Uu J!A• ,\naatl.l.• eoeo el NFA1 
pu• l'l tnaLAurac.1.611 <lo uu •or-
dftl plurall•tn• al o'ti1o ~el ; 
quo pn:tt•nde J11('0n.,r ~n Portupl 
el r.obl~rroo de Ac;;•vedo . 

lA. 1'1oyocc16n dG oato. pol!t! 
ea on r. rtug~l h.a a:ldo conteata
du t•Or mJU tAnteo del PCE, es a 
ollo• n f'luJ.er•o" roupt~ndc s.Alvtt
ro~ ouumto (1,:1 o o t "on nuostro po.{s 
y ~nt:r;oo olsuno• Cl\marndas , se = 
cre..!n quo ol dilnrou pln.nteod.o en 
~ortuRol purñ no vo1vftr n l ~~s-
oiamo ora quumnr otnpae haci.a ol 
aociClli~~o1(1 1~ . Ello aupone, que 111!,. 
l:ltnntott dol PCl- hnb!f\n cocapr,n
dido Q\1\1 la ,tnl ... u. v!o. para aar3!!. 
ttz,u• l"lt l;¡,bOI"tndes y d(_ aás re! 
vi:tdj cncion • 1 parG cerrt\'1" o"'l P~ 
8 o a ln ~~n rafev~lb~i6n, ~~a a
vanzar re•u•l t • .,n o twci.a l.a ~ 
taur•oi~n d.o un •O<Jor eJe l.oe tr!!_ 
bAjadoJ&e y oprt•ldoa que abrie
•• el camJ~o •1 soci~tis•o• 

A allns s . ~tvare~ ~~L dtco: 
•t,;na Cttorcha t"nrz:1.da o.l !>Oeia.l.ia• 
010 ain t.on11r on cuonta la -...-dltJ_!l 
tad y rl oatndo do conciencia del 
puob1o 1 aptU"f OOJ ía como preaaatu; 
rB ,. , ror tnntl'l , como in:~posible . 
(.Q\ú6n d.oja do tnnor on co.onta b. 
voluntttd y la oonc:Stncio. d"ll. pus_ 
blo? ~tnlo qui.,n oiorra l.o• Qj:Je 
y do~tJt•oeic o. lo~ 100,.000 oprit"! 
cJoe qua "o tlltULJ. toe tllron rl. doml..!!. 
~o Lb do ~~J~nbrn or Lieboa.QQ~ 
en doeprocin 1~ ODPirtci6n quo e 

expr6l!llln loe acciones cC)nerc.tiz!!, 

El presidente Costa 
Pinheiro de Acevedo. 

• 
dae d~ los tr'lbajadorf'JJ do lo 
con•trucei6nt de los caape~ino& 
del At•nt~jo 1 de los ••~•lárgi-
co• de Li•bo• • d• la tropa . ~Quo
ro~o• hAcer una nut4nt~ca r~vol~ 
c~tn •ocialiata•, d~jo o4 prota
voz de loe elndlcatoa en 1a .a~ 
Co•tAci6n do Lieboa, con ello •2 
nir~ateba ol do•~• do quienes ~ 
qul oron o.cuba't" I!!. con la op1 ~i6n 
y ~xpl~t~G16n , con la amenaza do 
colpft •ilitnr roaccion.ario, y n
bri1' ol cnmiuo a un nu.ovo ordon:. 
do bionoat1~ort ol aocialiamo. 

t;obru la. •u·~»na do Portugal tt 

•n o8t6. poni.,ndo do w..ani.t'ioAto = 
nunvemont.• o l. oo.ráctor 1 t_quida.-
•lor de la ot"icwtaol6n ele .frento ... 
popular, @8 deci.r, 1& o.l.ian.2.0 dtt 
toe. r••rtido• obreros con ~oeto-
rn• •del tler.ittco•~ do lo. bur'v~
sín. pnru"conquiat•r" l.a de~r~o..:ra.
cio. , •pGr•r• al fascia•o y av&.\\
~•r •dea u'•• hAciR el eociolie-_ 
•o. r•ro •••. tt1 " ~ci.no pa.:(a. ..n
tre el raaele•~ y el aoci~lih~C• 
no hay oepaeto p¿ra quo &stablo
••ntc puoda ••tablocer'e uc r6cL 
••n bursu&a do ltbortadoa daao-
cr,\!OAI , oiq~er& rocortadae . En 
eea& eon(jioionoe la poUtica ~!! 
topopu\!1-t.a oa dobloraentc ncrn.,.
ta, con ol erecto di~aor y d~w
Morali~udor q~e t~ono un~ro $m~
pl1o• e oc t.ort~a d"' lm\$A8 • prep•ra 
(In un plazo rolativamonto corto• 
ol t.rJ unrQ tto lo contrarovolu::i6r. 
&rllmdu dol a.ran co..pi.to.l.. 

~1 art{cuJo do s . Al'"ez o 
un4 mue•trA de ••~ orient&ci6n • 
ol c1rdotor liq~idador do ¿us P~ 
•toionh• han •ido puestos d• cn
nlt"io•to J'Ol" lo~ aconteci.a:it'nto• 
Glti•oe . Loa luchadore~ de v~~-
t;UArdift dol Eet;ado Español, anto 
tddo lo• ~ilitanto• del PC~, de
ben •&car eonelu~ionea de ello • 
Uov ytt. dot.eo oponeraa a cua~er 
ortenta,.iGn qu,d 1\Po>·• la subord!. 
"nri6n de lo• ~~rtido~ obrero• -
J'('IT tuat'"•o• a la Uu.rguas:ía, deben 
apoyar todo paso en la indeoendencoa= 
dC éstos partodos respecto áe 'a bu'IJI!! 
$~ ~~ 
QHO cona ti t~;)'an el i"ronl.O ánico• 
do loa oht·orP on ülianZI\ con ~1 
rtuto th toe o:-n•Jmt.dos eontrn nl 
VI OobJ' 'MI proviaionn.l. 1 po· ltt• 
1u 1 tru• rtenuutdne do estos y o1 (i ... 
nJ.ou gobi ttt"rtO co.pe.z do ~\runti-
.tnrll\al ol Cob orno Obr(>oro }~ C4!! 
:ro11ino.. W 

P'. Fcrrer. 

Gor:1ea y el "premier" 

13 



• 
••tar •ujoto a ptesionda pol!ti-

l as Juventudes So oos•. M6o abajo loomQa qu~ •pro
•ontea oetaban dos aio~broa do 

cialist~ de Espa-- !:a:~•ntude• Sociallota. de "'•-

- t • No" nos oztraf\a quo 1.a rtfSY 

na am aen apoi\llt"'n .... nipulada buroorátic••onto por~ 

1 VI Gob• .~..,_ • l..a l1 ln.tornacional do líi.lly llllnt 

0 aerno. lliloon y Colda Moü-, apoyo sin • 
~preeionoa polít~cas• al antipo
pula~ gobiorno do~ nlmiranto Pi
~••Lro, quo aolicito del club do En el diario l.ilboota "A Cc:p!, 

tal• del 14 de Octubre , 1ee
•oa:•ta• x . u . s . Y.(Union Interna
einn4l de laa Juvontudea Soci&HA 
to-) ,wapela n lD op1ni6n públ~ca 
mundial , a todos loe orgarrlemoe"'"" 
de clase 1 a los ~~biornoe deao-
cr,ticoa y Ant1Ca•cietaa. a 1a ~ 
C~unidad Eu~opoa y lae oraoniz~ 
c ionoe I.nternaoionl\1(18 • pa:ra ca. u o 
nuxjl1~n a la revolución portu-
~eaa y a1 VI Gobierno Proviaio
n.a1• . Y si su e' • es Dtolt,Stro dobor= 
nyudar al Gobierno y el pueblo = 
porturu.Ss a. tonor un eocialiiUlo~ 

jndependi•nte esto apoyo no duba 

toa truta europeos y do lua roM
biarnoa ~o•ocr,tieos"" do oeeidon 
te el ~apoyo" pn~a quo en Port[ 
gal a e. construya un '' eoc;lali8mo• 
indopondionte• . Ln ro&lidad,ollo 
ea una auostra -'• de la hostill 
dad. hacia. el ••p!ritu rovolucio: 
nario de ll\ juventud, quo la eu
bord±Daci6n a ln XI Intornaci~-
ual l.o ha L•prilddo a la a IUSY • • 
El avance 4fR 1• opOtllC'i6n revo

lucionaria en l&a •cccionos de 
1Qa IUSY on Inglaterra y A1~ma~

n1a, •u arrinconnmionto po1 loa• 

• •• 

j6venoa de otros países , •• una= 
~oetra do que la juvon~ud no o~ t' 41spueeto a totorar é&to he-
cho por ~. ti .. po. 

Nos oztr&fta en boabio que • 
laa JSE no bnyan a l aado eu voz • 
contra eato comunicado do lae • 
IUSY¡ quo lo hayan" apoyado. La • 

auaancia do laa JS~ do l a Junte• 
y Convergencia mani roa taba UJl.Q • 

voluntad do i ndependencia roapoc 
to 4 la bu.rguus:la y au& aaontoa = 
~o•oor,ticoa• . Pero, al apoyar e 

el co.unioado do la a IUSY, laa • 
JSE ban dado un paao • 'trli• luda. 

1a subordinaoi6n a la burguoaíe . 
Loe .t11tantos d~ las JSE no pue 
den tolerar ol apoyo político a= 
ru n,sW> &obierno bursub J)Or par
to da eu orsanizao16n , mono• to
davía a1 del antidvmoorátloo Pi
nhairo do Aoovedo . NO puedon to
lerar qua au organia.ci6n ••• u 
na IW.riono~.;a do 1oa planoa ea. Por 
tuc•l do oaoa agontee del imp~ 
liamo que eon Brant y Cía . • 

**•••••••••••••••••••••***•••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••***********•••••••• · 

INDEPENCIA TOTAL 
PARA EL PUEBLO ANGOLANO 

A n1Jola f'\lo proclamada 1-ndope!! 
dionte ol paando ~1 do n~~ 

bro . Automdtlcamon~e el pa!a qu~ 
d.6 diVidido on dos partos quo se 
~en.f"rent&n 1rroduct1bl.oaento . De 

un l.4clo , el HVLA quo controla la 
C(l.pitta.l Luand11 y 1n. :r-:Lco. zona- de 
C . .-bl ndn,. Do otra. p&.rto • o l. tNLA. 
v la ~~TA , que tienen sontrol. • 
sobre una vaeta zo•ta c:tel. pa!a Y 

<loa importan toa ca pi tales que .
son Cnrmona y Novn Lieboa . No ao 
trat"tt como pueden pretender al
guno~ do.acoco• occidentaloa , de 
que •t pueblo ango1auo~eat6 aad~ 
ro puro. .retP r por •J. •iamo a u ., 
doetlno. Lo q,uo ocutTU es (lua a

aoe lobos qu• eon el imperl~lis
mo y lM burocraciaa nhina ). ao·

vi,ttca quio••n ~e• • • COft •l = 
pBatol engolono . 

,.a F~'"LA y lo. Utll1'A eon n.t,;en..

cia• dol i•JerialieMo yankoo , ~ 

soatonid3a r~•ica ) aaterial•en
ce por &1 a trav6e dol r'cimoo • 
ooocoloniol do Zairo , Y opoyadaa 
~ au vez por tos gobierno• r~ci!_ 
cae de Sudatri.ca y Roc:tes"i.a. El 
obj.,~1vo do l.oa CS.\ oa croar U05 

estado t í toro nimil~r a1 do tai 
r-o, que aaoeu.rar;(n pa.ra ol ialpo
rialisao a-ericaoo y aua ho~-

uoa ouropooa la ozpl ota.cJ.611 do ~ 
L~• onor••• riquezAa minorale• y 
energ6t1cne del paia, a la vo~ = 
qu& con ello ao rotorzar!a el d2 
•in~o vol{cico del i•~eria11am~ 
en la ~ona , euaioia~~ando a loa 
reaimenos ruoiata• de Sudd.tica
y Rodoaia. un (lUt~ntico b&l6n 4o 
ox!aono, 

L burocracia china os ' dan 
•lu en .\ngola todo \U) curso do o"= 
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rJ.entao16n contrarrovoluciunari~ 
al (lpoy¡¡s· al F~'l..A y la lTNIT.\ ee 
t4 hac~endo total•once ol jue«o• 
al 1mperiaLi$mO yaokee y aee$tO~ 
clo u.na Aut6ntiota pu.~alnda a loe• 
puobtoaupri.ddoa d• ~Tica. a ~ 

loa •ovi•ientO!'r cuorrille.·o¡¡ d• 
~udairica y Rodoaia. Quo oseo lo 
ho8a. con 'nia10 do oponor.tto a la• 
oxpanei6n de ~· ~urocrocia $Ov12 
tico solo m~rtoata ~ eetrocho 
oepíritu de caata quo •• opone a 
loa intereaos de toa puobloa ~ 
mido a . 

El MM..A. ao quien l3a llt~.eae• 
an~otaa.e han vieto si&•pre un 
Jnet~ento do luoha contra el • 

colonialiaao. ha traici.onado ai,!. 

temáticamente loa intereses de : 
eatAa. Accodtondo a l as proaio-
nf'a do loe uobiorno• ''progroaia
ta.a• de Lieboa , traa lAs quv •• • 
aítuaba el i•perial~••o europeo, 
rooon~oi6 al P~~ y lo UNXTA co
mo ~ov~~ontos da liberaci6n ~ 
cional . Eetuvo dispuaeto a ror-
aar con olloa un Gobierno Provi~ 
s~onal . Solic~t6 do ~a tropa& • 
colon.ialea po:rtucu•••• ol apo)·o
COt\tra ol FN'LA y 1& UNITA. Con • 
todo ello no bo. hecho mo.e qu• f!_ 

vor~cor la contu.i6n y divia16~ 
entre el puoblo anaolano, inclu
so ha ~ortAL•cido lAa reivindic~ 
cionoa do ropresdnt~tividBd ho-
ohaa por e1 FNLA y 1~ UNITA. Su 
aubord~c16n a La burocrac~a ·~ 
Vi6tioa oet4 on 1a boae do todas 
oatoe c1audtcac1onoa. 

~1 pueblo do Ango1o ea v{ct! 
ma de lk ocnt~ba~ao~6n con~unt~ 
dol 1mperla~1a.o y laa burocra- 
ciaa china y aovi6tioa, en~ro 4~ 
boa h~n onnvertido u l país on un 
ca.po do ba1alla. La indopondea
cia ele Aneot a no pua.de .se1· rea1• 
y er~ctiva ~entra" aubaista oa
ta ingeronoia , o l tmporialiarno y 

'la burocrao. a ttobon quitar aua ~ 
z.a.rpa:J do •~tao la. Lite t ro¡ •• de 
Zairo, Rode ia y s~·dUrict , los.• 
ox-Gaentea lo la P Dt , la ClA d!_ 
bou. irse yo do AOS"h •• El puetbto 
anao1Ano deba ojorcor acborana- 
aonte su do.·echo o la autodotor
~nAoi6n, dooidir libre~ente 8U# 
futuro , sin que sea ueurpado e~ 

to doracho P'r conforonci•a so- 
cretas entre el FUI..A , la UNITA y 
el H.PLA . &t dni.co poder capaz do 
car~nt~Z&rlo, OS el gobierno Eo~ 
.ado por quiono~ han luchado dQ
ranto d6oada~ contra o~ oolonin~ 
li••o lu.o .. 

El .KPU •• el ónico aoviaie!!,_ 



•• ~ a ... • 
-

to • trav6a óo1 cu~~ 1n• masas o 
angolanas han o~mbat1do n1 impe
rialismo, por ol.Lo o&to lo cosha 
te eon todos auo modio~, posa b 
que 1a dLrocc~6n ~o oso movimi•n 
to haya el.au4.1oado rei tornda.aaon= 
to An~e 8~S presionas. La total~ 
opo8ici6n política a 1a oriontn
ci6n do1 MPLA, no puo~. oxc1~r, 
•1no quo debe oornp1omontarAe con 

ot apoyo mB~erial. ~noondioion~1• 
a su lucha contra lna tro~as y a 
movimi.entoa pro-imporin lis t"s _ y 
lt\ def(lrutQ. -trente a 1A xoprcaJ.6n 
Este apoyo dob~r!a~ brinda~lo = 
sin reservas todoa 4oa ~stados O 
brorc>a dot mu.od.o ,.~ loa movi.mion:=
toa y rog1~onea ~nticcton~alos = 
aonu!no4 do A:C'rica. • 

J' ROCHA 

PORTUGAL : LOS C ASOS DE 
O'SECUL:O V RADIO RENASCENCA 

E 1 ministerio do infont(lciÓ= 
portugués estaba crsando di

ficultadeo fin~ccioras 8l diario 
O'Seculo . !~en, 6usdo eu n3cion~ 
lización, buena 1''- :te de 1& }lreñ 
sa depende de las aportaciones O 
conóoicae de1 Gobierno. Con 1a; 
presiones finanoioraa, el Minis
terio de In!ormación quería non
llar la línea no~ít~c~ dooinante 
on la redacci6; de o·seculo, pr2 
cliva el Partido Comunista. 

Bsta situación econ6cicn re
percutía sobre los trabajn4orcs: 
dol diario y creó en e11os un 
fuerte malestar . Militantes del= 
PS y del !tlRl?l' (""'oiata), respon
sabilizaron de o11o a la redac-
ci6n pro- comunista del diario, e 

por la orientación ~ol!tic~ que~ 
le il:lprim!a,y toO al Gobierno que el 
negar su apoyo económico ora el 
responsable de los dificult~dcs= 
de los tr~bajudorcs. La mayoría 
de loa tra.be.j~dores aceptó este
punto de Vista y resolvió destl.- ' 
tuir al director y e. lB rodRcci6n 
del periódico. 

Nuevamente, ante un intento= 
del Gobierno de iQponer rentric
cionee a l8 libertad de prensa ~ 
-pues de eso oc trata c~~do ol 
!li.."listerio de InformP..ción, redu
ce 1a ayuda económica a un peri§ 
dioo porque posee unn 1inea de o 
posición al Gobierno- partidos i 
breros mo.nipulan a los trabajad~ 
rae en apoyo de las medidao doun 
Gobierno burgués, dundo as! 8 es 
te carta ble.nce en sus a.grcsio...: 
nes a la l ibertad de información 
y expresión. 

Pero en esta ocasi6n quienes 
dirigen 8 los trabajadores aon el 
PS y el W!PP , y el afectado es e1 
PC. ¿Donde se ~uedan abors las ; 
proclamas sobro 1~ libertad de ~ 
prensa que hiZo 1& dirección del 
PS a partir del ceso RopÚblice?, 
¿no preparó el PC el cemino a ; 
quienes hoy quieran oilAnciar a; 
la redacción de o'seculo, cuando 
apoy6 al V Gobierno Provieiona1, 
en el intento de suprimir la o--

...... 

riontación pro-rs del diario aa
pública?. El proletariado y el 
pueblo portugués deben defender= 
in~ranoigen'ltcconte la libdrt3d • 
ñe exprosi6n, contra c~quier • 
rastrioci6n óel gobierno bureu6o 
por mas que se Vista de demócra
ta y progreaista. Y deben hacer
lo contra. lo orientación antide
mocrética de lns direcciones del 
PS y del PC, y de las sectas ul
traizquierdistas que leo secun-
dan como ol !liRPP. 

Como complcoento a lo do O 8e 
culo está lo ocurrido con Radio; 
Renasoenga. ~n la ma.arur,adn del 
7 de noVie~bre , par~oaidistns de 
lo. bese de Tancoo dillRmi taron lBs 
instalaciones do la r&~lo . La or 
den la había de.do el "Conoejo de 
ls. RevoluciÓn" -ór~no máximo del 
MPA- Do ecte form~ se .U6r!a ~
c~be.r "de una vez por todrsn 1 con 
un cnao que reunía los probloma~ 
decisivos sobra la libertad de ~ 
expresión planteados ~ Portugal. 
De un 1ndo, el derecho do la ~ 
si& Cat61ica y el de ciertos ~7 
poo de la ultrnizquierdn e. poder 
exprecaroe. De otro. ol derocho 
da los trnbnjadorea al control = 
sobre los medios do producci6n. 

.tU "progrcsiota." y "dom.ocrd
tieo" 'J&A los !le. "reeuel to" to
dos de un ,lumazo, con la di~ami 
ta. Loa trnb~jadores y el puo-: 
blo portueu~s tien~n una mues~ra 
más de1 carac~ar antid~~ocrático 
del MPA, una r.uostra del camino~ 
por donde est~ d1snuesto a avan
zar 6ste para impoÚor e1 ''orden'! 

1m ese ca.:ninur heeia el "or
de~" el MPA tTopteza~on cucbas= 
dificultades. Pa~e. que los par~
~aidistas dinamitaran la radio 1 

tuvo quo engañorloa. Cuando ea
toa descubrieron el engafic, deci 
dieron en Asamblea la dostitu~ 
de los mandoo que les dirigieron 
en ln operaci6n y resolvieron no 
obe~áa 1ns ordenes quo so o
pusieran a los intereses del pu~ 
blo y loa trabajadores. 111 

p. "'· 

• 
..,¡q¡,.q d~ {Q,. centre:. ~rtod"J 

de Basee.n II, y como es eVidente 
tanto H objetivo de "expW.sar a 

al invasor" como el de lograr 1t< 
"unidad ára.be'1 en ~a zona, eran.= 
condenadas al fracaso. Así mien 
tras se gu.arda silencio sobre ;; 
Ceuta, Ueli11a y las islas Chafa 
rtnas, oc negocia en sacrcto nue 
bae bases militnrea para Zepa5n: 
Por otra purto, enf~entando a mn 
rroc¡IÚs, e.rge1ino3 y sBhareuía ; 
sobra la base de una invasi6n ·~ 
descarada y amenazadora contra = 
quienes se resistan, ee ayud~ a 
prof'undizar 1n di vi oi6n y etúren 
tamicn~o en el seno del pueblo ; 
árabe, del que sólo puden salire 
tor~alecidos gobiernos reacciona 
rioo cooo el de Maseao, loa emi: 1 
rea. ñrn.btte o Hu.ssoin 1 Q.t;C pron -
taaonte sa rr~c t.r.ron ~ d~r su a= 
poyo a la marcha. Da le opera~ 
no quedn.ría al tnt'\rgen ol "re·..rol"
cionario" y •anti-~p~ria1ictn•; 
Yasar Arnfat dirigente d~ 1a OL? 
que sólo mas tarde y n roquori-
miento de estudian~ee arnbes re
sidentes en Sspañe. que se het>!J>r, 
pronunciado por la independencia 
para el Snhara, daría un co~uni
oado oficial de~mintiendo tol e
poyo y proclam~dose neutral "en 
cualquier disputa entre árabes", 
ea decir, co1ocando al mismo ni- 1 
ve1 de o.rnbismo el legítimo deseo 
de indepecdancia de loa sanar~ 
que o1 e.nexioni:m>o y rapiña de ~ 
!l.asfl&n II. 

La unidad del mundo nrabo se 
rá todo lo contrario do las "Mar 
cha<Vorde~ y la osti~tiznct6n; 
de loa indeuondont1stas sahara~ 
oomo r•sepa.ratistas";s6lo sobre a 

1n baso de la rcalizeción del de 
recho a la libro autod.etermina_: 
oión sin 1imitacio~ea oerá posi
ble esta unidad . Autodetorminn
ción quo por otra 9drte nineún ~ 
ob::ervndor de la. OliO .,., a. garar.
ti~ar {S1 ?.Polisario ha solici
tado su pl'Osencia tras conocer e 
loa acuerdos de Madrid) , sino que 
unicamente será pos~ble por l~ ~ 
solidOlridad internacion·>lista del. 
proletariado y ol pueblo d~ ~:a-
rruecos-, Kauritania, Argelia 1 = 
Sahar&, sólo sobre elle. será po
sible la odificació~ de un ~b 
unido libre .Y aocin1ista.. ll 

J . Rocha 

Los artículos firmados ~ 
no rapreeantan neGeaeriaman
te la línea política da la : 
organización en su conjunto. 
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E l Gobierno b,a manifesto.do pcr 
boca del embajador do Sspnña 

en l~ ONU, J~imo de Pini,e , que 
ao bn acordado •~ las conversa
ciones oelebr&daa recientemente~ 
en l'.adJ'id, in.oti tuir de inmedia
to una adllinietraci6n triyartita 
del territorio dol Sabara Oaci
dental, 0011pu.esta por J,;o.rru.ecos, 
I:AuriUnia y la Yemaa 84harau! , 
al ISiaao t1e11po anunci6 que para 
el 28 do febroJ'o de 1976 no ha-
'bri 711 tropao espanolaa en ol S! 
ha:"*. 

Con ol oiniamo que car3cter1 
ca a1 wceneor telef6nico" y voC! 
ro oticia.J. del Gobierno , el ni
nietro HerroJ'a Batobcn proclama
ba trao el ~ltimo Consejo de ~
nietroe (\UI nOif&n tonidOS en • 
cuanta loe 1ntereaeo saho.ra\Úa", 
al tiempo quo a!irm&ba ~ue en las 
converaacionea t.a habido "inte
roeantísimoo oombioo de inproai~ 
nes y proyectos do acuerdo-careo 
en matOrill indiUitrilll, de comer
cio 1 peoca" que ae supone cris
tali•uan en punto3 "mU)' bonefi
aioeoa para loe interese3 aspaR~ 
lea•. !1 ob~etlTo y el c~t~
do do tales conTeraaciones está.. 
pnoa olaro.: c6co y en qu& proi>O)Z 

~ 69 «!t!Qt1&ar lll oxpoliac:Lc!n = 
do lae r1guozaa eaharau!s,lo que 
a eu ve& oxiso crear una ~~ 
tr&ei4n augiaa a epos proxectoa. 

Con o~oi tod~ aesuridad que~ 
el aapeoto do bnaou mtlitares, h! 
br' sido p&J'tt del acuerdo en el 
sentido do ¡¡arnnticarlaa a Bspa
~a (esto ofrecimiento ya fue he
cho a &opaffa por warruecos al v~ 
rano del lll'lo paeado) y que cubrJ:. 
ría un papel 1::~portanto en cU!in
to eatiefacor & loa ~itares "! 
!rl.canlataa" que en Wl. mo=~to s 

rtero:1 au. *'honra" eo::lproc.eti-da ~ 
,or non retirad& vo~eon:oae dic
tada por intoreeoo de &ntedo. 

Un acuo~o de este tipo per-
111 tl.ría "lavar la cara• Bl Prin
cipe vor un ludo , mientra3 por ~ 
tro abre laa puertao a dar apa
riencia "leat-1" n le. prosac.cia :: 
militar marroquí en el SabBJ'B en 
su calidad do nnci6n co-adllinis
traeora. Aaí puoe , la poblsci6n 
oaharau! a ~uien lau Civilicades 
Naciones Unidas i~,usieron unn ! 
utodetorminaoi6n eupervi&ada por 
loe llli""'oo CK"'...JIB • s colonialistas 
que habían bCCho fueco sobre su~ 
l:'&:'lifoatt.cioneo, so ·.•erkl c.ho~ 
condor.eaoa a sufrir j~to e la e 

proeonci& de loa rr~eroc, la 8-

Qt?t.•• de las tropee de Eassan = 

... 

II que, coo DOtivo do l~haarctaa 
Verde" ><1virt16 do que los <mhll
rsuíe que eo roaiet1oran al e.van 
co de lo Misma, oerían consider! 
dos como "aep!\ratiot&o". Las na-

cionRlidadeu oprimiduo del Este
do enpaJ'lol conocen perfoct~entc 
por propia exper1enc1a lo que ~~ 
pone un• ad\·ortencia de oato ti
pa, 

La ch&:lstanoría "obro "&Qto 
detor:Unaci6n''w" de par todos eñ 
c~lquier comento • con cualquier 
motivo vt doevel•nio poco a poco 
ou contenido cadH ve: can conere 
to, 1• eo hn hecho ~blico ~ue ; 
la forma do conocer la voluntad• 
del putblo ae.harnu! sorá a tre-
ves de la "det:~.ocrática'' Ye;;ea lll.!l 
nipuladn por ol Gobierno eapallol 
para dar una fucha4a representa
ti va al oolonialiumo ( "Et'l la. miB 
mn declarac•6n ae ha establecido 
quo lB opini6n do la poblnci6n • 
oabarauí ao~d respetada a través 
de la Ye"""'", Del discurso de Pi 
nila en l& o;¡u). -

11 lo larso do l&a ~iatintBs• 
posioionoa toaadna por ;;a~ reo 
pecto a este Asunto, ao han l1e: 
~o a adivinar dos lineas do = 

• ••• 
• 

conduc~a. De un 1- ln de Cor
tina Maur1, 4UO ao m~ \ en las5 
coordena4as de: referol~um &upeE 
vieado, rolao1onea con el F,Pol1 
aario y poaio16n 11 4urn•• ante la 
"Maroha Verde", Por otro, la del 
ehow Solía auotituyea4o en sus • 
fuuotonoa al propio miniotro do• 
Asuntos Kxtor1oroa y que parece~ 
aer 1& que ba tenido mayor peso• 
en la aoluoi6n final adoptada por 
el Gobierno, ae 1n1c16 Viajando~ 
a lla.rreltech, continu6 co::> la di
plaaática diforenciaci6n entre • 
frontera política 1 ailitar que 
peral t16 una invaai6n sin •tras
pllao" do !ronteraa y ha culmina

do con l&a r•cientea conversaci~ 
nu eJ> r.tadr14 . 

Loa •loTGdoa intereses oapa
ftolea comprometidos con Argelia., 
el apoyo de Kiesinser a ~arJ'ue-
coa on un intento do eatabiliZBJ' 
su Tlstmon y de evitar aobJ'e to
do ol eurstmioJ>to do un nuevo BJ!. 
t&do excesivamen~e progresista : 
pare loe eu•t~• do ~all 3treet 1 

la nocooidad de ¡¡aranti:ar una"! 
lida airooa para el OJárcito y ; 
l& aotutid toaad.a por lae """""" 
aahar& .!a a laa que todos quie-
ren isnorar, han e1do loe dist~ 
tos !aotoroe que han pesado a la 
hora de sutar el COilportBISientoa 
del Gobierno oap:li!ol, ain olvi-
dar el peCUliar momento de cr~ 
política interior en que se ha e 

doearrollado la eituaci6n. 

Cft4a una do las roepueetsa • 
trataba en cada mooento de do!ee 
dor del mejor aodo aua intereaea 
ac~ualec 1 futuro~ eobre la bilao 
com~ de ~osar al derecho de loa 
aahllrau!o a decidir en futuro . 

IA "Jiarcha Verde~ traa la • 
cual va apo.rocica4o cada ,.., con 
caa nitidoc ol perfil de Kissin
E:U" 7 del do¡:<>.rta¡aento de Guerra 
nortou.mu1cano ha aido sin luda= 
uno de loa oepecíficou gás imPG! 
tantea (luo prruecoo ha colocado 
on la 'bBl 'lnZA de la nogocisoi6n. 
4noluoo previamont• poTa forzar.= 
au miuma ro~l1taci6n, pero a ou 
ve~ eo importonte aru>liZBJ' el P! 
pol pol{tico que ha jusndo en el 
sono dol mundo •h·abo y del L!egreb 
en particular. 8l sontictl.onto a 

anticolonialiata y lss tradici o
nes 4o lucba on co=ún contra el 
col~nizador europeo , francés 1 • 
espaeol do toda la zona del ~~-
greb qu• co:~prende ._e.rruecos,..uo
geli&, •l Sabara actual 7 ~~~ 
tania, •ro.n explotados al servi
cio do la política anexionista ~ 
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