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O 'lh2J las gmnd~l mnvO!Zadonts dtl 
M~tal modrlltl!o, &ix Llobr~t ... y 

el poste-rior rttuero illlntt~mtmpiJo dt 1¡¡ 
rluu, la hudga trrumrl dtl d/a 8 cJ,• mano 
m l!iuskJrd1 y ti resto dt: ac.-to11~1 m t()o 
do ti EsttJdo, tll ruputsta 11 los crúnt 
nts pupmodos ¡xx la poi1<'Ía dr f.ruA<t.rtf 
ntfiam ¡,n 1mporunte puo ldelant~ de 
b clase ob~ra y el pueblo en su c:omblle 
por el derrocamiento de t. O• :tadura fran· 
c¡uis'-. Sobl? todo dt'IJ~Jo 11 su tlmtp/tln· 
de<Jm ti tt!ff'mO dt los m~rodos Jt «d6n 
d~ta dt ""'"'~ 

ft Los úlrfmus a<n/ltllttn )' 111 rontulf· 
~ dmrt rtspunra obrms y popu/N h.vt 
actlbado dt dtsm~ J~ {onM dt/i'll 
Iba la dUIIIIJ'Oiia dtl GoblmiD, han a¡uv. 
.ado 111 máximo •• b>ncatTOta y lo l,.n -
t41lducido a un esudo de poráiiSis. St ¡,. 
•ifto lnarpa: ffquímr dt lwctr rttoqun en 
JU composfci6fl, que lt/1 JOiu<'IONñ.:m nif! 
fUI lO dt SUS prO/Jittlt/11 y llf'.ldUIII'Iim aW. 
,. -ti tilo futru )'fJ posible- JU compltro 
dtscr{tJ;ro. 
A :rt1 •n, laJ txplodlo'tb ttllflonts tn/1? kn 
dfvl!.rSOS clantJ frt1nqultttU re lum rti.TIIdr 
ddo ron la mti)IOr dur<:a conocido, romaa 
do CUt!I'fJO n1 la o/ttul>'ll ant/tubtrnamtn• 
tal dt los stc«>nJ ,., rtt.-14cítranttl dtl 
Rlgtmtl~ 

Junta y la Plataforma lum tomado 
dt la ,.rtvfflad dt la lituad6n ac

tual y re apn:star1 a o/trctr tus Jtrviclot 
a w bwrutsúl y al t<'Íiiiii'IL St han visto 
forrados a hmnA.f<rttUAr JUI po1turru y 
a Ulli/iCIIJ'S<· O'f"ÍfiCIJftWUit, Cfl un lllltfiiO 
dt!SCptt'lldo dr evitu el dtrroumfento dt 
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• editorial: 
ABAJO EL GOBIERNO 
ARIAS FRAGA! (1'••·3) 

• L.AS REFORMAS DE 
MARTIN VILLA. t,._&J 

Comunicado del Buró Politico da la 
UGA COMUNISTA (o. s. c. i.) 

la D~<:udura pot la •t:<Jón d~··ta de ua
bajadol'l's y opnnndos. F.sre ha sido si<'Ttl 
pr.: ti JV~tldo d• lllllllrnat:Ja "ruptura d~ 
moaitu:rt'qu~ hoy t'.JCP'Ul su •etdudtrrl 
tj('Jic/cl m su última {onnulaci611 de •rup 
tura pactadll.' Es dtt:V,tl o[reclfTII<'nto a 
los prefimn/sttU cottJ«utntei' de un"poc. 
to constntcti•vlqut..., palabras de Soll 
1'ura díriftnt~ dtl PSUC- "Itria la m~or 
garant/a de un t11mbi0 pa~:f/ico y ordena· 
do~ NI mas 111 meno1 qut 14 n~tÍIIOa d§ 
moltr el/taJif/Uismo iltWa sus dmientos, 
la intentona de mantener lo fundamental 
do éste ton unu libertades recortadas ... 
de manera que no pellgre la propiedad de 
monapol!ttas y banquerOJ. En palabras del 
proJt:sor Tiemo GaMn 'l!$tt pacto pror 
1•' 11 los lllttrtSn dtl nt:IIX:t1pit11/ismo que 
de- el Gob•errw.• 
L>ctrtro d~ este m1II'CO polítlro u i¡ucribtn 

3-4-S en .'1/adrid y 

~ conf11111u tldqulriJ4 pur ,. <*s<' t>o 

V brmt >' ti putblo tn JliJ {utr:ll$ 11 lo 
larro d~ lar últitn~U mo•lli:Jdvttn y la ttT 
m.ndlz d~bilidJd dt la Dlt:udura t««<ll 
d<' mum<', lw«:n poSfbl~ prqxurrr dttd• 
ahora u11 1 de Mayo de rropordones IP' 
santtsa.. Un primero dt M11yo que h:uía 
tambalearse al Gobierno y m ti que m•· 
l/ontl de rrabafador/:1 y oprimidos romq 
rlan conctOit:fa dt Sil COioJtll{utrUJ ,do11' 
d<> 11n p3Jo de prtmcr orden hatia la BucJ 
ga Cenero! que derroque al franqulsmo 
hasta '"" mismas rrzfus. 
Apartt tlt 111 s¡gniflcarl6n espec{¡h, el .1, 
4,S,tl 14 dt 11bril y lobrt todo tl'l4bmf 
Eruna'vasco dtbtn ser pauta> {undiJIIItllti 
les en la prep11rari0n de un J dt Mayo 
hútÓrictJ. E•re J dr mayo dr bt mar JUJo 
tt'ntado por los métodos de acción directa 
qut h/111 canu:t<'rl:Ddo las últlflliJt mor//~ 
UICioni!J ''GSCIJ.I. Presidido y articulado por 
1/JJ cons/gntu qut hoy mlin ID ordtn dtl IDs manifestaciones ~~~~~S;:~•I 

como pruión *pat:i/11» y ~~~~~~~~~~~~~~ bit:mo ftanquúta. Con d1as muan dt 
llllJ;~U J.s Kftmdes motiluadollt!J dt I!Jtos 
mrsc tn beMfrio dt JU polftit11 de"r«<,. 
alia.-ílm'~ .. con 14 Dktat:lunz. Cbn dlM 
pretordur corhr como sea la dinámica de 
lucha que ea las últimas jomad .. b111 
laf:OWudo tjemplannente lo> tral~•j•od<>rH( 
y el putbl<> de f.wltadt. En ur111 
lmp«lír • to./4 rosra la cdtbrari.6n 
J d~ ~qo "ro;v' de trDMIJdlu implica·~~ 
MJ po/ÍIICilS y qut IDII/0 ltmL la IJUfKIIC· 
liÍII .Y ti GobiBoo. 
Por tilo nw nliDiqntadoMS ~ a¡umm a 
la insult1111tt norm~~tivll de Fraga y m 
~~ dtf<u: de lado los ob~tivos cm:rml<'f 
los q11t: /tn MIUIIS fr4b¡¡f4dtmn /uc•'llldO 1 

drmrnlr! ctot nwsn (si11dicato obrrro,disg 
/uciiJII dt cutrpos rtpf'Ui.os, paro y s.W
riOs. •• Por elk> su prot11g0nismo ts dejod<J 
m mano1 dt los bwrunn de "opos>
cldrr.' 

Nuétro Partido asistirá a estas manifu~ 
oonese ttr tamo qut reflejan por muy de
{ormlldamenrc qut t<'rl, la nt:et$Íl/lld de t>o 
brrros y oprimidos de afirmar su voluntad 
d• 1/Cflbar cM 111 DlcttJdwa y de asumir su 
proto,anilnt<J m nta lucha. Tratm de 
convenlrlu en ltllltÚftslllc:iones por los 
ob¡ellvos que hoy presiden la lucha obtt·. 
111 y popul~r y dn subordimne a las nor· 
mas que dicte Fra¡¡a. 
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¡B.JSAJU EL Nl1EW DURE· 
rro LEY DE ASOCIACION 
IOLITICA!! 
E 1 •Proyecto de ley sobre al dere

cho de Aaociaci6n Pol!tieo*, iYn
to con uno atrie de refor.aa en el C6 
digo Ptnol, r .. itido por el tohitrñO 

1 
•.nforwiato" o loa Cortta ontid..-ocr& 
tlcae ~tladoa por Franco y aolidoa; 
dt loa inatitucionta bdaicoa del Eato 
do fronquiato •¡o fo.ilio, el •unici= 
~lo y el alndlcoto•; •• pzet•ntodo • 
po~ tate gobierno co-o un intento de 
eatobl•cer lo libre oaocioci6n pol!t! 
ca. 

(ate pro,.cto tl•ne vorioa objet! 
voa. tn prt..r l""f'r resolver le rvi
no de lo •Ley aobre Aaoeioción Pol!tl 
co• que dio o lvz el anterior gobi•~~ 
na do •rJ.ot on Oicieod>re do 1974. ley 
que no c~br16 aua obJetivo• de orbi-
tror loe trlfulcoa entre loa diverso& 

.clone• fro1qulatoal otrcer o seetorea 
otroaodoa de loa e osea .. dio5 y colo 
nor ol riti .. n _de barniz de.ocr6ti':" 
co. 

El nuevo decreto, odtlt6a de que
rer llenar eate vacío, Intento .onio
broa de •oyor olconce. Pretende atra
er o lo portlclpoc16n dentro de loa • 
inatituclonoa y leyoa de lo Dictadura 
o grupoa aituo~ol en el ca.po dt lo o 
potic16n. El decreto tiende lo aono ; 
hacia aectoret de lo de.ocrocio crie
tiono ha.ologada y liberalea, hoeia a 
srvpot diafrozadoa de "aociolistoa"y 
aoeiolizontea• -PSOE, USOE, PSP -, • 

incluao hocio lo corriente obrero ao
ciolde.fcroto encorr.odo por el PSOE • 
Se pretende que con au porticipcci6n• 
ettot .. ctorea ayuden o opuntolor lo 
Oictodvro, au continuidad Juoneorlit
to. 

Ante todo, con ette decreto .. • 
quiere cerrar el pJ to ol ápulto de 
lo• trobajodoru y •1 pueblo o iapo-
ner aua proplaa orgonizocionea y por
tldot e•preaodo o lo largo de los Gl
tLoot eovilizociono•. 

El contenido de oate decreto-l•r• 
ea profundaMente ontidemocr6tico. En 
lugar del reconoci•lento tin ~atric
cionlt de todoa lot partidos políti-
cot, •• exclu~ de entrado o lo fund~ 
.. ntol de lo.t f-..erzot obreroa y o lot 
nocionolio<oo. El Gobierno r lot Car
tea decretan od..6t uno aerJe de nor
HI o loa que deber6.n a }uttorH el • 
protro-o, loa eatotutoa, lo eatructu
ro, el potde.onlo y el r4gi.Mf, econ6-
•ico de loe o•ociocionea. Norao• ~o 

ia~lr lo conu.itu.c!6n de a•ocJacio
"'' qve puedan ••rvir ~ inat~n
to de lucho contra lo• inatitucioneaa 
y leyet de lo dictoclura coronodo. Y 
co.o vigilante dtl euepli•iento ~ 
to de eatat no~• •• conttituir-6 un. 
llCIIIIodo "Trlbunol de Gorontloa•, de 
ooro•Ho dt que no hobr6 duecho de o 
tooioci6n político paro ol puoblo.For 
•odo por do• ·~htrodot del tribuno! 
aupreeo cM lo Ou:todura, un lli•bro • 
del Conoejo de Eotodo franquista y • 
dot reprett~tontta del •eonaelo Noci~ 
nal del Havl•iento• y la• Corte&1 nt 
,-ctJvoaente, diafrc~odoa par Frogo • 
de e&.oro alto y bajo. 

Al¡unot eJ .. broa de lo •opoaici6n 
dooaocr6tico• que dicen luol>or por lo. 
d.-ocrocio contra lo dlc-toduro1 coli
n,on este decreto de •tnsuficiet~te• 
con ella ...,eatron c:uol •• au reol de
.actoti&IIO. O.cJr que tate. decreto •• 
insuficiente, tupone reconocer que en 
el decreto e.Jat• alguno brizna de de 
aocrocio. P.r~ro _ftl.. c~~_o__g_porticT 
por en el ju•to de loa refor.iatoa-; 
con el orgu~Mnto de aprovechar los Pi!. 
eibllidodet dtl decreto. R•troaondo # 

la conquiata de lo absoluto libertad. 
do oc oioc16n r con ollo del cferroc~ 
alento•de lo O C~úrOa 

Lo elote obr•ro, todo• loa dea6-
crotoa conaecuente1, deben rechozor • 
eate punto de viatoa Contra el nuevoa 
dec.J"eto de oaocio"i6n deben orreciorw 
el'l el coebote por lo lib.rtod de- oao
ciacl6n, •" lo i•poaici6n de su• pro 
pios orgorúzociOf\la, o treN'-• de 10 
occ16n dlr•cto de eoaaa en el e~~ 
hocio el dtrrocc.iento de lo Oic-todu-
ro. 

• T. Aguirr.. • 

dM: Dbolucl6n de los cuerpos reprcsívos. 
Responubtlidade..s por los crímenes ha¡¡ apoytJia c:omo un solo hombre, con 
qulstu por medio de r.ribunales elesidos IIIUl mu6fas. 
por d pueblo Amnistía; Ah.jo la ~s.u. El pt'Obltnlll 10n 114 dtilwtU con 14 bw
benad alncbcal. Por un_Coosreso Sm~cal &Uesf•, d pacto dt nulcMn q-ue Stnlimm 
Conllltuyento. Por elwullc:ato utudiantil. pm /Qs polftlcos capltalistM de 11! nueva 
Por todu 1u llbertules poU~cas Y slncb<;p 'OxH-dJnadon DtntOc:rlltica"q-ue tJltmldOI 
les. Oerecbo de aut~te.l1llinad6n pan pur cllll'llllct dtt los tl'tlbajadons Ut!>'fln u-
lu nadonahdadfS opnnudas. Por un Cp 11r lxzo¡Jkl durspnutfa iK" contmt!l'lo y '* 
blemo do loo Trabajad~m.!Hay que leva!! rullzatlo.. En nombn dtt m lllrt<U ac~ 
tu l1&lldlc.s )OI'ti..W i:lo lucb:o luo di•• lid mqvbrdeJIIt) obrtrO de«rJ rompo de 
30 de alri y 1 do Wayo. w.¡o con uttn bu'fll~ y ,_, 11 "'JJII''-( 

ur wr 1 de ""!)~<) lt&ttlrico. • 

• • 

-··-
lltde le Jornadc; 
del4en 
1 BGreeJon4 

Reproduc:ímoe un extracto del Dll 
miento dllundldo por el Comité l\ 
clonal de Catalunya. 

OB!IF.ROS, fi\.UlAJ'ADOII.ES , JOV!JI:EI!, 
81saaoa el o&mino ele lee ... ! 

Tea man1roataoionea del 1 1 8 da 
teln'ero, en laa oualea illlpua1Jioe 
nueatro derecho a aan~eatarnoe• 
en lucha por laa 11bertadea poli 
tioaa, la aan1et1a, la diaol~ 
de loa ouerpoa reprea1TOe ••• 

talsaaoa a la calle el d1a 4 
de aln·li, que ... un paao fipor-
tanta que no• pe~ta incremen-
tar laa aoo1onea en todoa loe ra 
110& I &T&JIJiar en ana Jornada e;.= 
nera da Lucha al li de ~o que 
noa 1>01>88 an puortaa 4a la HUel
sa General . 

toa diaa. 
f¡•paremoa l a autod•fenaa •• 

rren e a la poi!oii para prote
sar laa .... bleaa, la D&Diteata
oión ••• CCOO, todaa laa ruercaa. 
or«&nlaldaa deben estructurar pi 
quetea. !8to ea lo que deberían~ 
hacer todoa loa partidoo oln'eroa, 
7 no lo hace el PSlJC 7 la CO 1&
oion&l de catal~, qae preten
den poner a la oabe•,• de naeetra 
luob& a loa "b~~rsueoea• de la Jull 
ta Da""odtioa, le Plataton:~~~ d'i 
OonTersenola y eue eucurealee en 
nuoatro paia , la Aoaeablea de ca 
talun7a 1 el coneall. -

Eatoa hurgue~•• no han hteho 
nada por apoyftrlloa en nueatraalu 
ohaa, por<¡ u a eattn en contra 4'i 
ouoatraa re1Yindioaoionea que ~ 
nen en peligro eua bonetioioa. ~ 
POr uto noa dioon c¡ue no noa 'ISe 
rondaaoa de la policía• que 110&~ 
gol pea, que no heg&moa huelga& , 
en auma, que no lu<>heJOOe por el 
pan, el trabajo 1 la libertad. 

Pretenden apro..-eo.haree de •• 
nueetra lucha para preparar un • 
•¡obierno pactado• con loa ~asa 
7 Areilaa, que aiga ne~o nuea 
tr&e re1Yind1oac1onea. -

¿A qu' uperan el PSlJC 1 la 
co llaoional ele catelun:ya para -
roaper con eatoe burgueata y en
oabeaar la luoha obrera 1 popu-
lart 

Todoa en .. n1feetao1ón por: 
-Libertada& Polítioaa y S1ndi

oalea. Abajo la CNS. Sindicato O 
broro. Sindicato eetudi ant1l . -

-D1aoluoi6n de loe ouerpoa r•
P'l"lft1Toa. 

-Autodetorminao16n. Aeaabl•a • 
ll'aoiona.l Conat1tll)"ento. 

-Raoia la P.Uolp a.neral.. 4~-
3o la Diotldura. 

29-III-76 
Coa1U Jao1ol>al de la L1p 
~ coauctata. • 
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@~ABAJO 1 a .. ainoto de 6 trobo)odore• ert 
u"o teecno oc.ab6 po,r deterioror • 
total .. oto la 1~ dol Gobio~ 

Lo napveato da aaaoa ho roto lo cor.1 
ta •refontlsto• C-O#t qu• 4tte CJ~,~erlo • 
cubri.r.e . A eato sltuoci6f\ •• ho 11..
godo a ti'VWt de lo _.plio COI'Iteato
c:16n desencode"odo .,. tort\0 ol provro 
'"' O<:Oft6alca do VUlar 141r; •1 d .. bor 
daalento eo"ata,te d. la leolaloc¡&ft; 
(ronquiata1 t.ponle~o •onifeatcclo-
,., '1 nvn.Lonea o peaor de lat prohi
bicionea r la rwprea16~ pol&ciol, det 
bord ... da a 06 -ia~h la v•nuoli: 
zoci6n 4. Aowlooo y Coaitlo do huol 
fO, de•-bocoi'Mio oa( en uno absoluto• 
czitJs de 9oble~. 

Ea~e Goble~ ~o aldo absol~tu.en 
te inc.opozl acpaodo por ..,,. i•pretto= 
~ante pz.e 6n d6 aoaoa, de cuapllr • 
los planea que •• .orc6 en el ~nto 
de au nocilllento. Ha fretcaaodo '" te
do lo lineo en el Intento de YOlcor • 
la c ri t i a econ6•Ica •obre loe oepol-
dao do loo trobo)adatoo, El Gablorna• 
en vez de detener lo occi6n de MOIOI• 
lo ha ozu&odo conatont .. •"t• con su .. 
penanentta ogr.lionea. La "toleran
cia" y "dul.J:uro npreaivo• do lo qttta 
Frogo olorde6 on un pr1n~lpio 1 ho oc~ 
bada en el plazo do •••onoa en un bo
fto de aangre, con centonoroa a. doa
pedidoa, detenc!onoa y aonclonoa. En 
el plazo do lot "rofor.oa" polfticoa, 
la •~orto no ho aido •e~or oora el a! 
bierno; lo .. d••ocracio org6nico" dia
frozodo do "de•ocrocio o la ••pa"olo" 
ha OpOrtcldo ante loa ojoe do loa •o
sat eo.o uno -onetruoea eelafo ontlde 
110cr6tico. -

Totol•ente deao~oecorodo ante • 
loa •oaoe, •1 gobierno con tu gotti6n 
ha llevado loa enfrentoalentoe entre• 
loa clonot fron~uiatoa o aut M6a ele
vodoa cotoa. [n teto oltuoei6n lo• • 
aectorea ultroa del oporoto b41rocr6U 
co y •1 Ej,relto •• onfrOfttan oblorto 
•ente con el •gobierno toleronte",coñ 
au progro.o •r.foraiato•. En torno o• 
eato ro~ci6n ultra cierran flloa la 
-yodo do lo )orol'<IV{O eUltor d• ol 
to grado, lo burocrocia de loa inatl
tvcionea frot~quhtos, ogrupodoa en Utt 
•rnf'l'bl Naelo~l·. 

El eonorco ho d•bido oc•ntuor IUI 
eafuerzoa orbitralea entre loe dlver
aoa clanea fronquistoa. Lo creccl~ • 
por .Juan Co.rloa d• lo "Coaisi6" Hixto" 
busco li-ar y contener 1101 diaet'la!o
nes y ocultarlaa bo)o el ~nto del ~ 
cr.to oficial trotando de na deterio
rar todovfo •o• lo l.a~n actual de • 
desconcierto y criala . Poro e•e *go
bierno on lo aa.bro• for.odo por loa• 
cobe-cilloa del Gobierno y de loa Lnt
tituciOnea y clo~•• fronquiatoa, 1•-
jot de contener la heMOrrovia del r4-
gi-.n no contogulr6 .d1 que yangrono~ 
lo con lo prolongoci6n de eaa pr6cti
Cil de tomlqu-ot•. 

El conJunto dol groo capital •• 
perfectoaonto contciente de lo lnvla
bllldod pr6ctlco do loo proyoctoo ul
tras, por la roocci6n de •oaoa que • 
provocar{on •n el Eatodo y en Europa, 
de oh! tu olineoalento en favor de • 
loa "refo~latoa~. Pero el gro" capi
tal es t•bi'n conaclonte de la i•po•! 
bilidod de OYOI'ItOr en lo conaolido--
ci6n del contlnui~o }uoncorllato ain 
el • conaanao• de loa ••ctor.a ultroa, 
porte conauatonclol da loe inatltucl~ ... r el aparato froroqviato de C\1~ • 

pape ftO ou.de preacindi r •. lA lo cG~ 
la de lo Dic:todUro el R•y apre..clh O. 
bo•~<>porlo, •• uc:ulpoclo pdr todo• do 
cualquier rot~aobilidod •" •1 coos. 

El ~eterioro de su l•ogen tupondr!o = 
lo oceJ.oraci6n del fin de la dictodv
ra , 

Corro{da por aua controdiccionets 
internaa, con lo aogo del -avi•iento= 
do •oaaa ol cuello, lo Dictadura ea • 
hoy .i.ncopot a,. n~olor o renovar el 
Gobie~"o, tin el rl•ego de uno ogudi
raci6n del deteriorado cuadro de o~ 
zoa entl"': loe diver¡.oa ~;.lonoa fron~ 
toa. Lo cria.ie d• Gobierno atragantO 
do ea lo .01 alto expreai6n de lo ~ 
c::.rlaia del Fronqul..o, de au inorclO# 
1t0rtol. 

loa fl.loa de lo "oPoeici6n dOIIO 
r6tica• •• han ocelarodo los v~~ 

ficoclones y nwodelocionea de '; 
PJOi~, n•c••a~ioa pOCO poder ofre
cer una toblo de adWoci~ al vro~ ca
pi tol ente lo OVQ"'zodo cM lo ruino do 
lo Oictoduro. lo cnocJ.6n 6t la "'Coor 
dinoc16n O..Ocr6tico~, producto Je 
lo fut16n Platafor.o-Ju~tof r.p~esen
to onte todo •4 inte~to de ofrecer u
no &al ido • deaoc.r6t i ca• ~!\10 o ~ 
lo czieia de lo Oi~toduro ccrovodo : 
por lo crhla do 9obiemo. Lo IKitizo
ci6n qve eato •toordinoci6n• introdu
ce en la lfnoa de lo •ruptura d.-oc~ 
tlco•. Ea deci.r1 que aor6 c..no •ruptu
ra po~;tocfo•, ecno luz aobr. el reol • 
Contenido Ge lo •ruptura de-ocr6tica• 
y e.xplico el porqv6 y el pa.to qu' se 
ho creodo la "'Coord1~oci6n ~~6ti
co". 

S• trata del pocto entr·e lo:~ fc.HJr 
toe trodlclonoles del 110vl..ionto obri" 
ro -PSOE, PCE- y _ (Jtroa ••no a relevan": 
tee, ca.o ttCE, PTE, con lo• ogontoa • 
*de~cc6ticoa• del gran capital, con• 
un progro.o d• roca.blo do lo Dictad~ 
rol d1rig1do o preservar lo fund0i8n
to del oporoto burocr6tico y represi 
vo do 4ato. Paro lo que e~ 9aront!O 
•• propone un pacto con "loa aoctor.a 
.con6.icoa , profeaionalea, culturo-
lee, y d• lo od•lniatracJ.6n p6blica , 
oa{ co-o a loe inatitucionea ecleaio~ 
Uco•, ailaor y Jvdlclolf o lo oper
turo de un di61ogo ~ oroa do loa S\1-

periorea lnt•roaoa pa:t.rioa• (del pro
~~ d• "'Coordinoci6n O..OCrotico") 

Lo ~ro~oei6n de esto propuesto ~ 
•• el ea~oblocialento do ~" ~gobierno 
6e coollc.i&n• o "solvoci6n nocj_onol•, 
..,. •ntlob. dead• loa uc-toroa •r.ro.!. 
•i•toa del fronqui.-o, o loa fverzoe 
1rodicloncles del a()ovillll.to.,to obr.,ro , 
paaa!Kio por lo .. o,oaici6" d~ticci; 

1 
· EL 

GOBIERNO 
ARIAS
FRAGA! 

.r 1 

gorant!o de eao *ruptura pootodo" . 

F rente o la creciente crleie de la 
Olctoduro y la por61loio do ou ~ 
blerno, la alternativo de loe tra 

bo)odoroo y opria ldoo •o puedo aor lo 
do apoyor loa fraudoa de lo "opod
ci6n dO-aCr6tlco" que traicionan eua• 
ntceaidadee do libertad, pon, trabaJo 
y fln de lo roproo16n. 

Loo trobo)odoroo y opr ialdoo OOP.i 
ron a la unidad de a~ a {Y'!' of poro ~ 
alcanzar •1 derroca. en ooo Dicto 
duro y lo oonquiato de 1101 ntceaidO: 
fta. A lo unido<f efe aua futnOI rro 
i.pUl&or lo lucho por ellaa, en t co 
alno de lo Huelga General que reduzcO 
o cetti%oa el FronquiMo. En lugar d .. 
ollo ol PCE1 ol PSOE y atrao ruorzao 
obnrat se "~ unido o lo bufluta(o • 
"'d...ac:.r6Uco• poro defender intereaea 
aputrlot o lot dt lo clase obrero y!. 
pr i•idoa. Oobe" rwper eae pacto y u
nir J.UI fuen:oa con incfe~ndtncio do 
lea políticos y rorwoclanea buc9UtiOI 

¡ Fc.HJro el PCE!. PSOE, PTE, HCE, • 
UiT,. CC:OO, de lo ·~rdif'loci6n Oeeo
cr6tica•! .. 

· Quo ol PCE y ol PSOE, la U:T y 
cc.ob. to-en lo i•lclotlvo "" lo fot
.aci6n de un frente dt la clo•e obro
ro con todoa loe oprillldoa pota pA~· 
ror lo Huelgo General q,.,e dezroqv.e O 
lo Oic-todw-o! 

Frente al ant1d .. ocr6tlco y co
rr .. pida Gabioma do Arioo-Frogo qu .. 
quiere prolongar la txlattncia de lo. 
Dictadura . Frente ol Gabiomo do "coo 
lici6n" que qviere realizar un fraude 
o lo• asplracionta del proletoriodo y 
ol puebla. Oobo conotltulno un Go-:. 
bitrno do la •oyorio~ dt lo cloae o-
brero y de•6a opr1•Jdot que luchan y 
hon luchodo contro ol fronquhoo . Go
bierno boaodo on loe 01'9onhe oa prot.! 
gonittoa del dorroca.iento de lo Dlc
tadurot loo Coelth do Huelgo fo"""
doo por lao CC,OO, y loo c .. lt4o olo
gidoa. En lo conttltuc16n de ••t• ~o
bierno provialonal do loa trobojodo-
"'L-~berfon centRe aua eafwnoa • 
•1 ~ y el PSOE, todot lot fuerzas ~ 
br.roa. Poro aotiafo~•r loa necttldo
dea efe lo clo•t obrero y opri•ldoa a 
tol sabio~ dober{o oco-ettr u~ con
junto do aedldoo ditigldao o gorootl
zar loa llbertodea, oc.obor cota lo Z'9• 

pre116o y PD"•r fin o lo eap1otoci6n. 
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VITORIA--------, 

E n Jo corto que e~avi~a ol of\te
rior alttiATE, dec{caoa c:&ao lo • 

respueato o lo .otocre hob{o conala
tido en uno eo"ifeatoc16n doacoeunol. 
Era i~aible colculot lo euched~bre 
allí r~nido; ein dudo •6• de 100.000 
peraonoa. 

loa perl6diCOI r t9Y{ItOI burgue
lta h~ deforaodo e afgnificodo de~ 
10 .anifeatoci6n inalatlendo en au • 
civi.-o y en su cor6cter •pac{fico•

1
• 

en el aentido poalvo y au.110 que e 
don o eao polobro y en controate con 
loa enfrentaalentoa de loe dfoa ont•
rlorea. Nodo de eeo. Lo •onifeatoc16~ 
del d!o 5 ante todo uno •onifeato 
ci6n El hecho do que lea •o 
•a• los otoudea, recorrte 
.t~ todo Vf torio, •• planto•• ante eT 
Gobierno duofiondo a lo poli do ••• re 
velo tate aignificodo. Eto dio uno a 
gran confianza poro aeguir odelant• ~ 

El lunu dto 8 la H-1elgo Goneralo 
c~tinuobo, un!,ndote o lo de Vizcor• 
~ Gul~Úzcoo. Pero dead1 el •ortet • • 
aovia.ento re•it1 y aolo quedan lea 
f6bricaa que ontlrior.entt ae hollo-
bon en hvelga. Eate 11 el ~•nto dta 
valorar lot fuerzo• del aovi~iento,ai 
hob!o enco}odo vno derroto o podía • 
vencer. 

Todo Jo lucho hob{o estodo orgoni 
zodo por ota-bleoa diorios. lo prl .. ~ 
ro que hizo Frogo en tu viaito o Vit~ 
ria fy• prohibir loa osoebleca. [atoe 
tiene vn efecto negotivo •n loa obre- 1 
roa huelguiatoa: aeporodoa de aus lf
drres y dlapersos1 Jo fuerza dta•inuye. 
Se neceaito hacer oao.bleos, ~ro ea 
to ~ ea posible. Co.o r•ccci6n tapoE 
t6~, lo' obreros aigven 1n ~vtlto , 
•~n d1rece!6n y ain or;onizoc[6n, ,._ 
ro lig~. 

Por fin ae encuentro lo ao1uci6n. 
ll coa~tion•t repreaentotivot orQoni 

zan un nUevo funeral que no •• ti~ • 
txc.'-'aO poro poder 09rvpor en uf1. lo 

~~1 o loa ailea de huelgviatoa. No ~ 
~i•ne coaporoci6n por au .aalvldod • 
~on el Qnte,ior. Pero tn to•bio ae • 
)~ttituye en oso.bleo eon}unto qu• • 

hob{o tido hoato charo 11 centro • 
~rgonJzodor de lo huelgo: todoa loa~ 
orerot en poro, nuaeroaoa coapa"eros• 
d• otroa f~bricoa pudieot dlacuttr el 
coáo t•guir, y es oht dondt •• elobo
~ vno nuevo plotofor.ot 

Libertad de loa detonidoo, nlngGn 
doapido, libertad poro r•olizor ota.
bleos y negoeioci6n con loa coeiaio·
nea rep.retentotivoa. Lo 010111bl•o re
choza uno ve~ e6a .al SJndicoto foscla 
to, •• niego o oceptor o les •nlocet; 
y Jurodot. lo .aniobro de F'rogo )' He! 
t!n Villa .. pieza o aer un frocoto • 
porqwo el .avi•iento ho povodo e~ • 
cuatro auertoa pero no ho baJado la • 
c.obtzo. 

lo tena16n •• •no .... r lo cu•rdoa 
cede por lo porte ~a dfb 1 .,e •n •.!. 
te oc.odf:, ~o hMoa alelo loa obrero•• 
a1no la patronal y au Oi~tod~o~ro. [1 • 

final 
victorioso 

,obtrnodor y lot -P~•o• et119itzon o 
ced•r. Loa Mtpedido• que hob!on ••t!. 
vodo lo ea~ena16n del co"flicto son = 
reod.itidoa. Se peraiten, poCo o poc~ 
loa o•a.bleos. lo O.S. pone ail ~bst! 
culoa, ct.legodot pl ro que auperv1aen, 
prohibición do ~blor de te.aa poli ti 
coa y de detenidoa, y ail liaitocio-
nea o lo libertad de expreai6n. No ~ 
ait~ten de nodo porque ton barrido'. • 
Loe ~sa.bltOI ton ca-o aie•pre, •• • 
diacute do todoa los probleaos que • 
no't ofec.tan sin que nodie lo iepido • 
En olgGn coao ~r•i!io- 1~ trabo)od~ 
~ llegan o i•ptdir lo entrado o lo 
oea.bleo de loa repreaentontea de lo 
O.S. Lot potronoa .. piezon ta.bi&n o 
rec.onoce:- o loa cOIIlaionoe rep.resento 
tivoa OODO interlocutor.¡, y o n•g~ 
ciar con elloa. 

Donde ae ve que no hoy eoncesio-
,.., ea en cuanto o loa detenidos. Ena 
eate ~apecto1 lo Oictoduto •• niego = 
en redondo f YO O ltl' dif{ci} 60COr-
}OI de lo c6rcel. Se va o producir In 
toncea un grove error por r.rt• de o! 
gunoa dirigentea obreros. of:oaiaio
MI repreuntot"ivoa, ••raodca por loa 
detencionea y peraecuci~& sobre lo• 
Mjores c:oepahroa1. van o conYOCor = 
con ••• objetivo ;l'tUilgo General ind!,. 
flnida! (at• error ~{o haber costo
do coro, porque •• podio apreciar clo
ro..nta que ero i•poaible que en lo 
i,...edioto eaa cot~vocettorio tuviese 1-
.IÚ to. O.cWaa quo podio hober cootado 
coro porq~ •• fracoao podr{o hob.r ~ 
rraatrodo Jo deuorolizoci6n ttntre lOi 
~uelgu!atas y liquidar loa buer.oa po
aihilidodea que •• abrían de victo-
ria. 

Afor tut~oda..nte no fue oat. Lo • 
convocatorio tiette un fracoto obaolv
to, por au falto de conocieiento, de 
preporoei6n, y d• orgonizoc.i6r.; per-oe 
lo huel,a eigue tn pie ein que lo o-
f•ctl ninguno de~rolizoci6n. 

Sin .. borgo, lo oaoableo de c:a..i
a!ones zopreaentotivot ••pitzc o dar
" cuento de que la lucha. por Jo li
btrtod de loa dirigentes obren.a no a 
11 va o naol.,.r f6cil .. nte1 q..,e pue
de ser •uy larga y la hvelgo eat6 oca 
banda c.on todas loa.,er¡:!ae. Se i•pO:' 
ne •1 rtpliegue1 aunque de ao~ero or
denado. No •• abandona por ello o loa 
dttenidoa. Lo lvcho tendr6 que conti
nuar pero no por ohoro. En coao con-
trario podr{o producirse vno retirado 
co6tico. 

EJ balance de lo r•tiroda •• enor 
••••nte positivo. So ho vuelto o tie; 
po r con 1•portonta& conquietoa. une; 
d• 01 objetivoa de lo huelgo, lo ne
gocioci6n directo entre ca.isionea te 
preaentativoa y .. preaorioa •• bo 10: 
grocfo. Otro, lo no•iai6n de loa de1 
ptd1doa, 1.•bi'{'l )' o lo vez so M oa~ 
g\lrodo prontloa del pue.ato de trabO
Jo poro loa dtt•nidot, exe.denc.o po
I"CCI loa (I!Ue •• han lef'lido que eaccpora 
tr'Onal torlGMnte. los reivindic:oc:io-
~• logtodas no hon sido ~tolea pero 
•i ~) oJtoa, In olovnos co.o• de • 

• 
S 000 d• ou.ento .. n,uaJ, en todos • 
,;r enclaa el• lo• to,., del ~ler-no. 

Solo folton loa detonidoa, Lo DI~ 
todvra pr.poro vn eacorR!e~t~ poro ~ 
1Loa: JeaGs fern6ndtz N•vo, HQrtfnez~ 
Echezorro, etc ••• Poro aoe.rloa va o 
wt.r que luc~,. ef\t.re todoa, no seS lo 
en Vltorio, alno en todo Eu,kodl y en 
el reato del [atado. 

laa ~lalo~•• repreaontotlvos "o 
.. han dituelto, est6n d..asiodo ll~ 
do& o lo experierclc ~. uno lucha •x
troordloorio poro ~ ~~•do" deaapo~ 
ctr. Rec1b.n otoq1.1ea por .-uchoa u
tioa: lo potrOflol. lo O.S. qu• pr.t~ 
de" reint•gror o loe )uro<l·l•1 •te ••• • 
Pero hoato o~ra tatot ~niobroa, 1•
jos de teñ•r 'xlto, •• h~ eatrellodo 
contra lo pared. A loa dí•iaiontl d•• 
hoc• vcrloa a10acnoa hoy Qt• of\oda.r o
horo loa de lo' GJtí~o~ lo co~o& qua 

' l 
qu~bon en M.voao. Loa ca.ielones •! 
gv1n 'ubie~o o dlrecc16n o r.aolver• 
toJoa lot probleaas q.,e \Ion avrgt•Mo 
ontre lO$ 1robo)odorea. 

loa obreroa d• Vltor[o d•~eo• d~ 
fender y profundizar l~s voJioaoa ei: 
ptril:"'clo• d• 1uct"o que ~MOa r•oUr.., 
do. Antw tode loa C.O.Ialonea de RepJ:; 
letltOnte\ r lo Aaoabl•,. que Clntrau= 
zo todo& e lo•. O.fondec au lkntf'ni-
•~•nto y fortol•ci•itnto c~'a o lo R 

preporocicSn, l•pulao y or~onlzo~I6n • 
do nuevot luchot. Del co.bote r-ndl•n 
te por lo llbertod do todoa loa d.to~ 
nidoa en lot polodoa hue1got e•n•ro-
lla. 

Uno de aua toreot, Jo •6• J•por-
tonte.., e ate 110e•nto •• el i•P"lao do 
lo lucha contra lo CNS, por la liber
tad tindtcol r el eo~9r~•o ConttJtu~
yentt Sindica • Llgodo o el loa lo A .. 
aa.bl~o y la1 Coei•lones de rtprtsen
tontes deben d"r un ruerle iapulao o 
lo orgonixo~i6n d• CC.OO. Jncorporon
do o elloJ o lo1 conttno~•• dt lu,ho~ 
dore• que hon .. ntido en los pa•odose 
eovillz:oclo,. lo n1ceaidod de una or
gonizoci6n •~taQle. 

Nodo •61, Ct!G?OII•rot1 01 09lodf'tC,! 
.ae lo ~bl!coci&n de lo anterior car 
to ca.o de '•t4 1j od lo boc.eh. Er& 
Vitorlo •• espero coft ltt~rla la lle
ead• da loo ~Tts• 

2S de 11onQ. ... V. 

.. . 



' 

e ~Ucathu, on aa&lablaaa 
.. niteotaoionea loo trab&j&doraa 
QO oouA de ortpr l.& tiberud • 
a1Adioa1. La oonotpa a. •siDdt
oa\o ó6re:-o" •• coreada AD t~ 
loa rinCOQII dol paia. Uba QUo~a 
lof!&l14ad do hecho , a1Adica1 7 a 

daaoor,tica, eapioaa a lo..utar
•• trente a la podrida cliS. 

Y aieAtraa ooto oqurre, el • 
O<>llierno ae prepara para aco111eR 

una •rotoraa a1n4ioal•. 6ua 11-
nou Alboraloa han aido &Yanaa ... 
4aa por loa 11urdaratae•apertur1a 
taa• dol YeMioaliomo, !l&rtiA V! 
lla 7 Soo1aa SU.boM, En roouai
dao ouontaa aa tratar1a 4e p~ 
T&r ol aparato burocr,t1co de la 
CIS con l1s-ru aod1ticac1on~l a 
que ateotarian a 1a •eparaoio~ • 
da lu unionoa do trabajadoroa 7 
e.=pnaartoe. Por enci.ca de eatu 
•or~an1aactonea pro~e•1onalea• • 
continuaría ex1at1on4o la eatruc 
tura Tort1oa11ata do la CDS. e~ 
~o reapa1do a eata nUOT& eatruc
tura •• contar ía con la llaao de• 
loa caraca a1nd1caloa olo&idoa • 
en lao ant1domooráticaa eleccio
noa do Junio paaado. sn tin, la• 
•rotorma• buacar!a la coopl1c1-
dad do oiortaa organi•aoionea o
breraa hoy en la 1le¡¡al14ad para 
resguardar eeta proyecto , 

Encargado do lloTar a oabo • 
aata•retorma aindioal• sería el 
próximo Consroao Siadical. Pana 
oalvar laa ap&r1o!lo1aa del anti
demoor,tico tinglado que aigntt! 
oa el Con¡roao S1ad1oal oe eeta
blooar1a una •amplia co.,.ulta a 
la bu a• por modio do enaueataa. 

!!!a obrto que dicho PrD7eoto• 
lip1tioa la Me rotUQda aega:.On 
de la libertad aindioal que r e
ol&II&Jl loa traba3adoreo 7 el re
oonooia1aato de loa derechos dro 
reantdn, haol¡a 7 aaniteataoidn, 
Laa buoe do tata •retcraa• de-
jan i!ltaoto el •~ato buroorat! 
oo da la CBS. RIDiten el reoono
aia1ento do loa deroohoa de rau
nidni huel¡a y ~eatao16n a • 
lao eyoe dol «Obierao de Juan • 
Oarloa qua no aon u a. que la n•
ptha e utaa l1bertadea tunda.. 
aentalea. 

En cuanto al oraan1a1110 que • 
debo aanoionar aeta parto •rafo.t 
Zliata•, el "'onsraao S1nd1oal•t r o.t 
...ao por toda l a b~~rooracia ae • 
la 0118, "o •• aae que la n•s--
o16" a q111 lo a tMb&j&dorea PO!I
&an ea pie au propio e1adioato a 
P&l'tú' do un Coa¡:r .. o S1adioal • 
Conati~anta en an E&reo de plo 
n.u l1bartadaa ain41caloi 7 polf 
tiou. 

Laa diatintu or&&Dicaoionoa 
ailldioa1eo han ido tocando poeta 
ra frente 1 la · •retoraa• de ~ 
Uu ttlla, l!!l POJ oorr1o!lh IIIA,Y~ 
ritar i a en 0000 aaatiano que•ao 
ea ouoati6n 4e axolu1reo do la • 
retoraa, •• qllo noaotroe ace pro 
nunciu oa por l a domooraoia 7 •! 
ta paaa por la ruptura•. une•rul 
tura aindioal• coaoabida como un 

reformas 
de 

artin 
Villa 

pacto 0011 loe Ta-tillaliataa •a
bieMoa• ....,\aniondo aa-toa • 
tulldaaoatal .. da la 0113 , noga.,do 
•• a daatruirla huta aua ratee~ 
Si •• poaiolocan eQ contra del • 
Con4%' .. 0 Sindical que tiene qUo• 
la¡iUJC&r uta •rator:a• ee por
que la ootruotur. Torttcaliata • 
ha cerrado al paso a aua proyao
t oa do tetar r aproaontadoa en al 
Co~ao ea baae a loe pueatoa • 
losradoe por lae o""d14f'tur&a ú.
nitariaa y 4emoorát1oaa , Pero l a 
panaanonoia ele aataa CDU en el a 
aaroo 4e la Cll3 auponm una •7~ 
da inoatilllble para al embelloo! 
atento del Tertioal, ~a au aan 
t en1a1eat o 7 la realicaotdn por 
parta da la burocracia taaoteta.. 
da aan1obraa 4tma«<«tcu oo:o la 
de l Co~~cruo Sindical l'aaobta, 
Y al aiaao Uaapo plantean la de 

nunoia al Consraeo de xartin vt= 
lla ain oponerla la "'- &&pl1a • 
IIIOYiliaaoidn da maeaa que aanoio 
na ol boicot • aeta tarea porque 
oipiticaría un solpa de auerte 
a la 018 , 

La OOt , por au parta, aentie 
na corr ectamente la pootura de o 
poatoidn a la ONS , reol~adoeo~ 
del boi cot a loo dlt1maa elaocio 
aoa e indioalea 7 denunciando ar 
papel 4a apoyo a l a oetruotura • 
Tort1oal1ota qua 3uosan lae ODU. 
Lucha por la liberta~ e1ndioal 7 
ante el proyecto do reforma de • 
11art!" l"tlla 7 la prorrao16nda1 
Con¡reoo taaaiata eat por el be!; 
oo"· Pero, &rS\IIlentucto que laa 
CCOO oat" ~o:úaadaa por el POI, 
ea caatiana al aa_•¡en do ellas • 
Da la or¡~n1aao1d" úo impon.,_ 
te 7 OOD aa70r YOC&OidD unitaria 
da1 aoT1a1euto obrero orsantaado 
d al llltado. aen..,oiando a tor
.... parte de laa cooo, como ten
daQo1a or¡antaada, la ~! torpe
dea la aaaoa1da4 da reali&ar u.. 
aapl1o 11o1oot da maeaa al ConeTo 
e o Sindical taaoieta. Ditioulta; 
la lucha por la libertad 1 la u
nidad ailldioa1. 

Loe traba jador•• eu aue re-
o1entea aoviliaaoionoa han eefta
l ado loa objt tiTOa de la lucha • 
por el oindioato. ABAJO LA CliS. 
LIBB?rAll SIDIC.U., Slii])ICUO ~ 

BIIEIO, l.AD sido re1Tilldioaa1onao 
qua han eat&do preaentea en adl
tiplaa laohaa, Sindicato ollroro. 
que daba ooaatrutrae por r:o41o • 
da un Con¡reao Coaatit~eate Si!l 
dioal. -

trente al antidoooor,t1co Con 
sreao a1n~ioal, que debe legiti
aar la rato ... & ~. ~~in Tilla , 
la luoha por aatoa obJetiTCa ao
lo Puado aolo puado plantear una 
altoraat1Ta: el aaa amplio BOI
COt, 1TII VBRDADP.RO T "Aill'.LIO BOI
COt Dl!i IIA-8A8 StJPOIIDlUA !'.U. GO!r
Pl!! A LA CIS, qua 'ata alt!ailmen 
te •• aontalldr!a como puro ea~ue 
lato de jararoaa, 7 • • abriría ; 
paao a unao im:loaaa.a poel.b1li4a
daa 41 illpo!lor la libertad aind! 
oal. Para prepararlo loa traba!! 
doraa 4abo!l poner en pie aoaabl! 
ae ... iT&a en lu qua se pronur.
oion contra loe intontoa de aan
t anar la CJS. Deban decidir pa-
roa aonoraliaadoe. Organizar 7 • 
oontra11aar aanitaetacionee on lo 
callo. Deben decidir la diftieidn 
de to4oa loa a.nlaooa 7 jurados • 
honradoo de lae ODC. Como oaad1-
o1dn b'aioa para que •• incorpo
r en a le pueata en maróha del • 
prooooó aindical constituyente , 
que deba tomar impulso decisivo. 
anta oatoa proyeotoe de le dict! 
4ura. 

La Coordiaadora General delaa 
cooo abarcando a toclao lae tan
donoiae ex1ateatoa on laa ccoo • 
(Coordinadora de Euakadi de ccoo 
-CEO~ Local da BarooloQa ••• ) do 
be toaar 7a ahora aiam la 1nJa1i 
Un da rea1iaar Wla !!euni6n G•= 
aeral oon llGf 7 USO, COQ el fina 
da preparar a iapulaar conju..ta
aenta aeta oaa~ de bOicot da 
aaaaa al COb&rtoiO 4e la CJIS • 

COOO por aar el or!t~Jli81:10 1!! 
41acut1bloaoata con mayor i!lflu~ 
cia ea el aoTimieato obrero, POr 
au •ooaoida unitaria e indepen-
diente, tieno ID aue ~os eata. 
tarea tundament&l . Qu' debo ir! 
ooa~afta4a dol mea eor1o • •tuerzo 
par 111 raoonotruoo1d" por la ba
••• benofio1,ndoae de lae trem•!! 
daa poaib1lidadoo abiertas por • 
lu luahae, proponiendo 7 eeto»
••Ddoee por interrar en au aeno• 
a la CO! 7 OSO,Jarant1&~oloa• 
al der-echo a h anata, El! todo• 
ouo deben coordi.aaraa dudo la 
a11.. •proaa, a todoa loa ~Te
lee ooa eat&e or¡antaac~onee ·~ 
dioa1u. • 
'l-IIl-76 x. Garcfe . 
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RABAJAooP.ES EN LUCHA • Trabajadores en lucho • TRABAJADoRES EN kUCHA * T¡obo jodores en~ 

MADRID: , 
La lucha en Telefonica 1 
e Ol.no1dien4o oon la Huel,a Ca 

ceNl. de 1{Adr1d en el Del e.'i 
enaro. loe traba:ador•a de 1ele
t6n1ca futaoa a la bual~a an ur.a 
acoi6n ~anaral1Eada (por fr1eara 
••• ea la biatoria del fr r.quia-
010), on poa da nueetraa rat~ndt 
caotonaa. La .. aablaa fu4 al 6r= 
~o unificador í a~lot1Dador da 
loa ~rabaJadorea 7 al lu~r deo
de aa to~ban deote1onaa Caape-
eando por la aaaablaa da centro. 
hacia la .... blaa caneral da to
doa alloe ) , 

E>l al -•nto Me el -e o da l a 
lucha, cuando falaf6n1ca da ·~-
drid •• encontraba en poro ~ane
re11:ado r la luoha ea .~andía· 
• pro.t~c aa, el Jurado daamo.t-
111& doe veoea en una eem&na a • 
tra?6e de la prenaa ("Ya•)

1 
cuan 

do en laa aeambleae ~ener&4ea de 
trabajadora• efeotuadae el dia • 
'Dtertor ee babia •otado poro ~ 
ei?amante. En una aeamblea aa a
tro•e cambien a juat1t1oaz el •• 
paoto Que ha hecho con la empre
ea: al aúniotro l'ra¡¡a lea hll. pe
dido tregua, tiene la a~ua al •• 
cuello, ante la aaenua da un~ 
pe da la derecha ••• De aeta man~ 
ra oone1gua lo c¡ue no ha hache li 
empreea oon IUI azena&&l: vuelta 
al trabajo , neeoc1aot6n deede l a 
nono&J.idad, •, 

La lucha ~• aelda con aolo • 
4. 000 ~ de aua.nto y anuleot6n • 
de 8&Do1onea ~&Yta. 

Durante eata tia~po ae ?e oo 
Ro loe cantroa Que a«a irpulean; 
la lucha aon &QUolloo con una CO 
orp!Uaada, capa& de oor.Yocar a
o&abhaa y do ooordinaroe oon el 
rea~o del aovtatanto, 

~ la oal1de da ••~•• lochaa. 
nucnoa trabajadoroo ••n la neco
o1dad da orcan1aarae ID CCOO, lo 
c¡ue aupena un ralantaa1ento dala 
co a ni•el da centro y a todoo • 
los n1 .. lea. Eata impulao •• •• 

!roll&do por la polí~tca cclabor~ 
c1cn1na de la •jourta a1nd1cal•• 
de loa enl&cee, coD una eatruc~~ 
ra Tl.r11o&l que •• a.atepone aloe 
a4to4oe ele 4..:tcraoia obrera e • 
11>4apendenc1a 4a oluo c¡uo h
nan ou toraa en CCOO como orga-
nioaoa ab1ortoa, demoor&ticoa 7 
unit&rioa do todoo loa lacba4~ 

Eata ~iobra de auat1tu1r • 
orpni•ac1onee d:e CH)a'ba:te cz.oa
daa por la ol .. o, por juntaa 4a 
enlaoea eto, Do •• puede hacer • 
de una forM directa dedo el 8JllD 
prtot1cto 4e 4ataa an el ""''l'illllitn 
to ob.,.ro de hletoniaa, 7 par .. 
ello •• raoarro a un intento do• 
a&r&in11111onto dea4e dentro: iJIIan 
to h copo 4o loa pueetoa ola•e;;; 
4e OOOOJ .(Coordinadora , etc.) 7~ 
4aado &b1 P&rallaar el t rabejo • 
do oatea (no editar el boletin b 

4e COOO por e atar el de la J~mta 
Sin41oa1, no ocor41nar a lae co
h centro, tranar todo t ipa l!o !. 
nlo1ati?a que aal«a de eetae. 

Hoy oeta.os an pleno negoota 
oion 4al VII COD?enio , Loa trab! 
ja4oraa de Telat6nioa henos coe
pren~ido que e6lo con le lucha n 
nlda po4reaoa oonae~ nueatraa 
rei.tndloaoionoa. Sabeuoa c¡ue la 
oapraaa obtiene granda• benefi-
o1oe a ooata do nuea-cro traba je. 
(aiSlo la dltima aubida de tar1--
1'aa •u.pone aae de tre• vecea lo.; 
c¡uo noo ofrece), por eeo ore~• 
qua la uni.4ad la W>idad r... conaa 
gu1aoo participando todoo , cuaL= 
4o lu dooioionoa laa to=aaoa tg 
doo juntoa y no un jurado unila
taralmanto y al car~en de loe tr,t 
Ujat1oree , co:o en lo de laa •~s 
..u ~··•tu. 

Qua ua la aa&mblaa el orga,
no dao1•or1o , qce aean loa dele
~doa e.~gtdoa en eata los que • 
ne~o1en dir.ateente con le ea
praaa, que lu CCOO im;~ulae11 ea-
10 contra leo 3Witae e11>4ice1eaa 

D e fender las luchas aisladas can 
movilizacio nes de conjunta. 
Reproducunoe dos connpc.nsalíu de luchas obreras tnadnleñns, son una 
muestros clara de como ae pu<"<lc y debe defender una! lucha aislada, w 
como de los obstaculo• qu , po¡lclon~ dominantes en CC.OO pueden Bol
poner en la lucha obrera. 

Alcala de 
Henares. 
E 1 apoyo da todo el pUeblo ala 

lucha de Pieata (40 doaped1-
doe), baata lo¡ooar 1ft raadmintdn 
dio l~ar al desarrollo da la 41 
n&aica 4e huele- general en Aloa u. -

Luego lo lucha da '•• tacto-
riaa Roo a en todo el .atado. E>l 
Aloal' 45 d1ae, con daapidoa, '' 
dete~doe , 5 enoarcela~oa. Sa • 
prodaoan ~ttaataoioneo da apo-
70 7 chocan con una repraa16n bru 
tal, Loa obraroo, aapl1oa aeoto:: 
rea da la poblao16n, aujeraa ao 
6 

partiouler, reeiaten a pedradae. 
Loe enoaroela4oa ealen me41antea 
al pago de lae maltee por coleo
t ea en tdbrioae, coceroioa, oam
poa de futbol, 

Mientras Praga ll&Q& a cua-
tro ~epreeent&ntea, la ompreea • 
Roca 11... a loa urnas para tra
tar da oonaeguir la vuol te al b:!
bajo. 

Sa ortaniaa una aaniteetaoidn 
de apoyo, contra laa urn:aa, que
reune a uooa ,,000 .antteatentes. 
Pe aultipl1oan laa u~bloaa an 
al pueblo. Y loe parca: el rtar
nea 26 paran ~erlottl , Ibelaa,z~ 
nuaa1, cotntra. 

Se dan paseo ~rta.atea en 

la CJ'R&n1&act6n. ~- ha tor..do ~ 
,.. incipiente hruaento de Del,! 
,..Soa fol'Bada por 4ele~~:adoa da • 
f'brioaa 7 da toJoa do la oona-
tr~o~ooidn, Dt....,.aoa co•p&ft•ro• qat 
a&l1eroQ ele«i4oa oo.o enlacea o 
'~oo participan an aata orsa
n1aao16n ooao luohedorea, oo.ao J! 
4erea , no por aer oa.rgoa 4e la • 
OS. Laaantable•ente, no lalta .. 
c¡uiera oclolltar -e,..,1en4o la 11-
Dea d.e~ .P!"E- qae lo UDO DO eaaa. 
con lo otro, 

Ante laa nueY&a 4eteD010Del, 
loa trabajadora& ••n c¡ue no •• • 
trata de paiJ&r otrao aultao para 
qua lea .uolYaD a detanar al dia 
aigutente. La Permanente ha lla
.. do a maa1feataree el 28 y ol 4 
7 a la huelga &enaral al dia 29. 
Corree ponaal, a 

La lucha te
naz de los o
breros de 

Terpel. 
Deapuea de 50 diaa da lucha • 

loa obroroa de Tarpal •• OOE 
centr an ente el Tri bunel de lla
&1etratura c¡ua va a di ct aminar • 
eobro au deep14o. Ante la t area• 
c¡ue supone eata juicio y el deo
precio do c¡ue haoa ~ala el ~&1! 
trado, l oe obraroa da Tarpal lo 
Boicotean, llae'ndoaa al antren
tlollliento. 

Eetoa obreroe aicuen 7ando • 
d1ar1aaente a la r•brioa, perc¡ua 
quieren au pueato de trabajo.voa 
a 1aped1r a loo aequtroloo que • 
entren a trabajar, Loe ancarge--
4oa r algunoa aac¡uirolaa lea bao 
a tacado con e•oopetaa di o•aa 7 
haobaa, EDDa oa han 4atand1do, 

A eotoa ~•todoe da lucha una 
par1:e de la Intor da CCOO (el a
la pacUieta predominante) ha~ 
.rido oponerae con un docuento ; 
deoaproban4o a loa oo:p&lleroe Q._ 
defienden au ... profundo dara-
oho, el derecho e1 trabajo, Lo • 
defienden eon 50 dtaa do luoba , 
con aaambloae diar1ae 1 con eu og 
•1 t4 elegido, aoucliaJ>do a laa lOO,!! 
n1onee del Sindicato, a la unt-
veraided ••• en buaoa da apo7o og 
lidario. 

La negati,.. rotun4e da la • 
aa7oria de loa d1r1centoa da CO. 
OO. a impulear eoe apoyo (leo • 
cuaao de proyooadoreo) ea parala 
la al reohaeo oon qua chocan loi 
obraroa de oaram, po~ poner un ! 
jomplo. ¡A elloa parece referir
" " rocientamonte Garoia Sel•e,lí 
der de cooo, como loe "ohuloa di 
barrio, gallea. do pelea•¡ • 

Oorruponaal 
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TRABAJADORES €N LUCHA • T.o~a·odores en lucho * TRABAJADORES EN LUCHA • Trobo·adore
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AVANCEMOS HACIA LA UNJDAD 
DE CCDD, UGT, USO 

A loa pocGI dioa de lo ~lgo Wne En un co.u.,lcodo •• koc(o •un llo 
rol del d{o 8 en Eus~odi, •• ~O .a.iento paro que, •~ todas lo• f'brT 

foz~o en Vlzcoyo uno Coordinodora • coa, taJoa, oficlftOI y centroa d• ~ 
de .orv~ni:t.ociont~a Sjnd.ico1ea (t.O.S .) boJa M for.n coon:Unocloroe en Joa '; 
int~nda J>Or CX'X)O (lo C:O.!.dcSn Obn- ..,. tat4n preaentee trobo jodor.a de • 
ra ~eionol de Euakodi), USO, UGT y • loa dífe~ftl•• l{fteQa atndicolee, to-
STV (Solidaridod de Trobojodo~a Vos- ecndo co-a objetivo el fortol•clalen-
COJ- EtA). to de lo vnidod 6tl -ovjaltnto obrero 

y del deaorrollo-. loa l~cboa•. 

i Par '-rt s alaria base 
suficiente! 

'N., qu.,.ttnot ni :m lfllb.ti<J qut no pcmuta a quiat lo tj#Tr<' m.mltlfU con df111/dad 
su •ida fJn'I(HIIll J' /111mlw"a!um6 ~1 '•'Y en'" dllruna • proclamacJón.. 
¿Que u ha htdrn /)QJ'rl cumplir uta P'c)mtta Su Goblrmo 11a1ba dt /ifar ella/4rio 
mlnimo m 3;4 ~l.a 1 Y CM ~la m/Jo:riu se prlátndt ldqtllr!r una vida digna a 1ot 
trabai<Jdor~l/ JU/J/1 Carlos re burl01 dt kn 1/tt:rsi..d.adn obrmlt, Es utw prueba más de 
lo qut re putd¡- tspmzr dt nta pillt<ll/111 d~ aplotadol'l!l que nltíqul6tl g,.-rmtizan un 
.!fÚUh9_!=_&k(•JI!" JKIN ptmuffr u 11 ~lflSr obrél'll ••irlr con dignidad. Como m los 
ti<m(l()s úe Framo :~<llo lnttntatr tarultll:ar los b<llt/lclos dt los ctrpltalilttos. 

hru hoy, los tl'llha/u.tores tstiÍit mmos dlsputttor qut nunca a cont111uor como anta
r1o. La c:rfgeltcld dt! un salcrlo df811o y tuftd<ntt tila "" todat kn pliltaformas re/v/JA<fl- 1 

arlti'<IS dt los obreros ,., lucha. Y "" rólo <'SO slttó qul' ame la eStXJndalosa !ll.lbida dt 
los prcdos se p1D111~ con llrgCJtrfa la.r revtriOitet pcriódkat de lotiDlarlos. haciiJ la 
secucf611 df! la ~·~~ móvil de "'l•rl~ frente a lo pirdUÚl del poder adquisíti•'O dt 
tl'llbajadorn. 

De esta /Of'1711lronremm los traba;lláores a la f/¡acfón del SllÚirio mínimo (l()r un 
ludlar.do por un 111>'(1 do vldu d/glt{) dtX¡ue el (iobierno de JUiln OJrlot pisolf!tl a 

1 POR U>; SAL\R;Q SUIICIENTE1 
1 

i REVISION PERIOOICA DEL SALRIO BASE SU¡.JCJI!NTE! 

.__ __ ! HACIA LA I:.SCALA MOVIL DL SI\LARJOS! • 24-J-76 .f-¡,_.14-.,.¡ 

SEAT: 
!llAMAMIENTO DE LA LIGA có'Olt'l':fsh A robOS Lbs TRABAJADORES.! 

El comp•llero MANUEL NOGALLS. In bajador de SEAT dtl TaDer 4, wc:ino de Santa 
Coloma, cunoádo lucludor por los on~resa do los trabajadores, fue deterudo rJ dia 8 
de febrcru en la nuntftsta.;;i6n de n~&> de 60.000 ¡>et'IOI1a tealizada en Barcelona por 
la AMNISTIA, LA UBERT AO Y LA REAI»>ISION DE TODOS LOS OESJ>EOTDOS. 
Su onujer es~ embarua.la. Acuudo de a¡teJi6n a la fuerza púbtica 110 pruebas. Sen 
j112pdu en Conse¡o do Guerra. E$ el oníco que no fue puesto en llbertld, por ser de 
SEAT y ¡x>r .. r rraba•ador. 

La U¡:. Comt !lisiJI d•nUDcb la actitud dtl jundo de empresa, que ror ahora no ba re¡ 
lizado ptac:ticamente nada por 1• Ubertod de t<le compallero, no lu informado a Iocr'! 
bajadores de su detención, no ha propuesto ac.iones a reallzu y limplemente porque 
no comparte ~~ ideu del ¡wadq. porque es partidario de la ruptura total con la CNS. 
El jurado de hedió le esd haclendD un bolcor para unpedir que los trab¡jadores de 
SEAT conoLQII lu uponiones del compallero NOGAI.ilS y con eUo esú clil'oculundo 
b lucho por su übortad, a pesat de que haya CClmpalloros jurados que li quie.reo su u: 
bertad. Por eso Uamnmos a e.os compalleros 1 que lupn todo lu posíble para mov!Ji. 
zar a los trabajad ore~ de SI' AT para loaur unncar la libertad del cura del taller 4. 
Tambien d~unc:lam~s a la Alamblea de Caralunya y en seoeral a los llamadO! orga. 
not de •oposiclon democratlco· puestu qu~ este companero fue detenido en la 11WllfeJ 
taelon convoo3da por ello, y en ab>Oiuto lC han lntetesado por su libertad, cosa que no 
1101 extra11.1 de estos organismos burgue~). 

Comp;¡fteroc, tnba]ldoru de SEAT, SOLO DE LA CLASE OBRERA DEPENDE LA 
LIBERTAD DEL COMPAAI'RO NOGALES, de la mo-.illuclon eu S.EAT de la aw. 
clu que1=t101 de reallzu, de lo• paros <D SJ!AT y de la oollduid ea ollas fábricas. 
ln rodas lu asambleas de taller un punto primero ha de ser ¡,como co~ la hber· 
:.ad del ~n" corno orpnlur la marcha 1 la Modelo? Junto a rudo esto Mm01 <te eJii 
pr que lo> compaucrmhonrados dd jwado 11t proniiJ'Idea y COilYOQII<II esta nwdla; 

Coullk de SEAT de la UGA COMUNISTA 
(Orpnlz:ai:ioa simpatWulle de la IV lnun...-.., ) 

Banti•-.l.aDa IS de Mazo de 1976 • 

roh: estos 
Aaf; In vno con ju,..to• 
de fdbricos en de Portugolete , 
un •i••bro de lo oa~bleo que •• id•~ 
tiflc6 c.-o •ilitonto do la OOS o•li! 
a al Caeit4 do Huolga do loo f6brlcao 
y contratoa qve •• diaolvlero de in•• 
dioto por ••anipulor" o loa trobolo-= 
res quienet tenían tul verdadero• re
preaentontoa en lo~ enloces y )urodoa. 
Eate hecho no 01 •lt quo un bot6n de 
•uestro de lo func.16n que quieren dor 
lo loo dirlgontoo o lo COS, A•por6n~ 
doae en uno necetJdod dt unidad ttnti 
do por loa trabojodont, lo lnt.n-: 
ta 

y 
o tu en un 

Central de Huelgo. opoai 
o lot coe1t4t elegidot y r.voco~ 

b!ea Juego en contra de lo •ovilizo-
ción ~ndependie"t• de loa troba,odo-
nt, en .l. co-bote por dettrvir o lo 
CNS faocioto. SI blon lo coordln~ 
de loa or¡o~itocionlt sindical••, ~•• 
un poso poaiti~, quer..oa ~••altor a 
au parcialidad. So¡o en bose o un d• 
bot• abierto entr. todo, loa luchadO: 
na obnro1 en plenos de f6brico, •• 
puede ovonxor o lo total unificoci6~· 
obntro y o lo eatructuroci6n deeocr&
tico de uno otgonizoci6n. SJ lo OOS 
no osu.e •atoa toreos el poto d• ~nl
dod q., ha ti do pu•d• con ven i n• en 
un obat6culo o lo totol ~nidod. o.~vn 
ciaaoa ta.bien lo e•cluei6n o aecto.= 
re a de luchodona obre"9• que •ili ton 
on loo ccoo do lo aco l Coordlnodoroo 
de Euokodl do OCCO) o on loo plotofor 
aaa onticopitolittoa. -

Por ello, nu.atro Partido dtfie~
de lo MCiti<fod de que lo C(CX) 11 in
COtpon d· iMedioto o la OOS. Poro. 
llevor en au ••no el c~bote obterto• 
entre loa trabaJado~• sobre el aindi 
cota qve 11 necesito y lo unificoci&ñ 
total de loa orgonizocionea que lo • 
co.potMn. Poro que 11 te orgonl .-o o
av-a sin dilooio~• lo preporaci6n d• 
uno ca.pa~o de •ovllizoci6n contra el 
Congrooo Slndlcol do lo OIS. Poro~ 
lot orgonl~oclonea aindlcoltt que lo 
il'tttgran y que todov{o no hon roto IUI 
o•orrot con la CNS lo hagan dt i~•-
diato, exigiendo lo dl•lei6n de loa • 
enloc•• y Jucodoa honrodot. Poro qu•• 
oau•a lo defento de lo• orgonltoclo-
n•• de•ocr6tico• de loa troboJadorta• 
en lucho ca.o los delagodoa, ca.lalo
nea rapreaentotivos, c~it•• dt huel
go. • • 

Solo de eato for.o, la 005 podr6 • 
conatitu1r1e en ~~ o~oni1~ precjao• 
paro lo lucho obrero. • 

Cor..,.oponool • '0-3-76 
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Reproducun01 la dedandón del ('omll6 de nuestro Partido en la Uru..,mthd Autónonu 
de B:ueelona con moth, de b pru1uma celebración Jel Claustro ~neral en aqueO. UnJ. 
vcnidad. 

El Ct.AL'SfRO AL <;ER\'It'IO OE QIILN'' Hoyrrulea d~ eJ"ll'plos de los írocasos a qu! 
b3 llevado la utDaoóo de la ~ru.:•pxooo 

il d1a 1 S de Cite mes Ol!abt arum.:ado y 
convucado el d.u&tro de &Uaterra. En u 
!1 Sftión debia dec•diae una ptOpU«ta de 
t."1'11a para que el Mtnistrno 11omb rara un 
Rector. la a:.n~-atona tu moUYJdí:l .¡ 
pidamente una d~So:u<ión tn la1 d•~ 
F•eultadea sob.e la propueo~a qu~ han d: 
mantener los e¡tudlantel. Do momento el 
cbu>tro tu sldo apluadu y ho<Otros quo· 
remos tr .. nirest•• nu:stn oplruón ante • 

11. Ct..-\t;STRO, UN>\ INSTI l U( IÓN AN 
TJDfiMOCRATICA. • 

Prlmerament,, hcmt>S do de,,. que el cl•us· 
tro os una ln1tituci6n d~l aparato acadlmi· 
co franquista ablertiUTientc ontl~emO<;rÍU 
co. Es un ór¡ano puramente de e~'nsulta y 
sln nmgun poder do d""IIU•n. El cual recae 
un ~tolo e,, el Rocwr y, en úhimo ténnino 
-cosa que pua siempre en lus tmuu conOis 
t!VO$· es únieanu:ntc el rninllteno quien de· 
cidr Aparre des. Ó\utllldad-'u 100111pmiclón 
es e'candolosa: los C>ludinnt~qur tOn "'! 
yorill ab.oluta eu b unlvm•dad, tieuen u· 
na repR:'"~nUICi6n infm11, ~j~Ual quo los P 
N.N.s En e:unblo, lu autondade1 y los 
catednittcos ..Uteu todos. 
En concreto. t>tc clatuuo puedo prescn· 
tar una rema de rectora al \linlsrerlo el 
cual clecidui 5I al¡uno do lo. propuest'll 
lo s..sta o noy si no nombraiLn otro. 

ES I'OSIBlE TRA.'ISFOR\!AK El Ct..AUS 
TK01 -

Hay qu10n dice que el cbu.•:ro actual pue
d.:: ser trantfurmado en uno demO<:riti.:o, 
igual que otros órpnos rectores do la uai 
~nicbd Algunos profeta re<. y estudiant~ 
haft eubor•do un pro¡runa "domcíc:ratt.:o• 
y confi.m qu< utLiiul!do <1 <l•••,lto y a¡'!l 
y..Jo• por unaciuta de pre:u~n del mol'l· 
tnicnto universitariO, conusulrem01 ln•PII 
ner, al nteoo~ ai~UIIO de SUS I'IJnlOS. 

t\osolroc crean1os que realmente 11 po•l · 
b!o .:onqulnar al¡un .. do las retvmdlcaclll 
nes que los utudl•ntct y los profesor•• 
t~enen planteada•, pero esto tan .ólo ts Pll 
>ible si se plantea en bu• a 1~ moYUit<~dó'n 
y la lucllll, quo ct lndope.ndlonto y no Pll 
sa por presionar a las actual<s insUtuelo
lles 

Pero, de todas ma~~eras, e1 llquidodor pl•n 
rear que es posible la transrormaci6n pro
gmiva do los ÓJlllnOS de gtJúÓn. Leva • 
órpnos de seruón vcrdaderarnellte dtll'' 
craticns en la Unm:niad exiJirj dellrutr 
lo• acruales )', "' pnl'll!'r lupr dostrutr la 
cllvl<!Ón JC'fUqll!ea en eltamtni<C que nb 
10 Otra <Osa es metemos en una tr&IT.I'L 

franqW&t.t pte¡onada por los míSD>01 que 
buy c¡utemt tr al claustro. l'ó<loS dc..ian que 
a partir do alü elab,onríamos un nuevo de· 
=to•demoa:itú:o: tt.: .. El multado ha B 
do la mayor ~esor¡antUCión que tu habl
dll nmca en b historia del movanimto t> 
tud~antd. -

1'1. PROGRI<MA DEMO< RATICO 

Adomá> treo·mos qu. ol mismo programa~ 
laborado por este grupo de proresorrs y es 
tudi:IJltt> no re•ponde a los miert>eS del 
movimiento unive~itnno. 
- lin primer Lugar. es un programa clabo 
rado al margen de la mJ~yoriu da los estu~ 
d••11tes ) pr.,fesurc•. de sus asambleas· y 
allou "' no• propone praciplladamente 
'10 apruebe 

- l'n 1eauudo lugar. es un programa que 
recorl• lu uptr,ciones del movinúento. 
Por ejemplo. en lugar de plantear un ~-uer· 
pu úntco doceolo, •gua! ando a todos tos 
prore10res. pan suprimír J•rarqwas y fa,·o 
rllismns y solucionar 1. situaci6o del pro
resorado 00 numer>rlo. habla de "cuerpo 
p;oratelo de I'NNs Do b misn:a manera. 1\§ 
blar do la gcsuón democrática con claus· 
tlO$ •puitarios': es continuar la di"is.lón eJ 
t•rnentario y el pa~-elabusivo de los cate· 
driucos m '"' órganos de gobterno, clllu· 
)e .. do el estamento mayoriQrio ql!e wn 
l•.n estu<IJ;utle>. Hablu de •co-otJcWidad • 

del catalin se contrapone a una reivmdi~ 
ct6!1 sentida por nuesuo pueblo : una •m¡:. 
ver$ldad catalana y l:t oficialidad de nues 
Ira le 1\KUl. 

Y, por Último, derender u.n·Comité do ('or 
trol•do la selectlYJdod, no o. sinó admjtjr • 
su ex!Jtencia!Realmcnte,la seleetivldac¡(luc 
dr~r iiW democrática" cua.ndo el movin¡¡ 

l ento utudiantU hae>e ya mucbos a .. os que 
c.la luchando por <liminarl.:t.? 

1 
NUESTR ... AL TE I<."'ATIV A 

l'ttr todo lo que hemoo explícado. los e>· 

DECL.ARACION 
del Comite dé la 

Universidad 
Autonorna de 
de BarcelonQ 
de la LIGA 
COMUNISTA 

tudlantes trotskist.s propouern\lS bok<>tear 
la parttdpa.l6n en el cl~ustro y rcchalar 
el programa autidem&cratico y de,figurado 
que se nos propone. 

Proponcn~uc:lar un proceso do discusiÓn 
y claborución on las ll!amblo~ de cursu y 
facult.d de la plataromll y el pro¡¡rnn11 
con ob)~llvt» y rclvtndlcaeloues de•ldldos 
domocrati.-,mcnte 

Propontmus canp.:1.lr la lucha por la de· 
fensa do este pro~rama all4 donde se luya 
discutido y extcnd•rlo a todos loa estudlaJJ 
tes y proresores do otras raculladcl ) Wll 
venidades. 
Pur nucttra parte proponomos IJ dl>cus!Ón 
~n las asambleas de C>tOI puntos: 
1 Por b Universidad Catalana. OfiCialld~d 
del uhoma catalín. &tudto de IJ lrn¡ua.la 
lustoril y la cultura de (atatunya. 

2. Elimmaaón de la aele.:tivtdad a todos 
los uiveles, nin¡una Rstncdón do convoca 
tonu de CJCimcn ni de eerm•tttncia CratUJ 
dad de la ensellanza. l'r.u:IIC&S t invesb¡¡a 
ctón ci<IIIÍfc suficientes. • 
3. Plenas libertades en t01 c:cntros de at\l 
dio. De "ÍIIB""' manera ha de entrar la PO 
!toa Uberud de reun•6n,uocí.ltión .Ube.I 
tad para utiliur lu semclna de publicaclo 
-.ek. -
4. Ce>t16n democrática do b unív<f\Í~d. 
Orpnns de sobiomo decisorios y autorld• 
des e&COI!Jdas por sur,.g~o directo entre c:i 
tudiantes y profesores (no utamentarina) 
Uaboracl6n dcmocráuca por prorcsores y 
estudiantes d• lo. planes de e•tudlo y de 
los eswutos de lo Unive,.ldad. Un cuerpo 
docente llnlco. 

S Autonomía de la un•vorsldad. 1 uera la 
ingerencia del llsl8dt>, do los capitalinas o 
la Iglesia . Eliminación do lo> Pl!ronatu\ 

6. Contra el decreto de particlpaclón,cOO(ft 
su rcnt>Y~ción, Sindicato Libre do Lstudion 
~ -
Comité de la Univcnidad Aut.lno111• d, 
8an:elo11a de la LICA COMlJNISTA 
(organi>.ación Simpatil.rtntc d la IV lnter· 
n.ac•onal) 
Bucelona IS do mano de 1976 • 
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La. medíct..s demac6gia. con lu que te 
r<>deó Robles l'iquor al turnar la diroedón 
del Mll\btel'lu d• Eduood6a se han •olau 
!nado tola! y dortiCJIIumcnte, • 

l'rim<'ro l'ue el rele>rao de u poiJCía 1 loi 
c:mnpus dor ¡..,.que ap<rw si hobú mar
chado y la prolubtcl6n por parte del Mi 
rusteno de Al tu!ep ha¡.a, tlo octos cut. 
turale• y pcÜtkos en u Umvonidad, de
mostrando que Mita la inl-.11\1 concnlón 
que supuso dejar que fue110 l01 r<ctom 
quoenos autonzuen u no !ale• actos, "" 
<r.a mu que la cll~rlataneno h..eca. 
Hoy, lote etou, e ucmendo que ha toma 
cL> la moV1llzación estud12ntil el mlrustr" 
h2 hr<ho pót>lica un1 0011 en la que a
mcnau con cierres y con la lntervenc:.6n 
de la poticía cou 111o11yor rude.ul y frecuep 
cu aún de lo quo lo V1ene luc~ndu. 

En Zaragoza. M1drid y llarcelon1 lu .:ar· 
gas pultcrales dentro y fuer~ de tu facul· 
tadCJ se ha recrudeCidO en ltM Últlmoe 
diu. En Deusto, Salartlln~J, Zar~gnu y 
varias facultades de otros diS!rit.x se han 
ccrmdo centro.. L• solidaridad con el 
pueblo do Vltorla. l!ld•. Tarragona y llu· 
Jauri y con sus \'lctltnlU, la < u¡;encJ¡¡ de 
derogación del ducreto que Umlta la p«· 
manencla en la Universldnd a cuatro cu~t 
vocatoriu. la batalla contr1 las lllltrtuciQ 
nos univemtariu franqulstu y por lu u. 
bertad" puiiticas han e1tado en 1• base 
de las dlllnoas movrlruCJon ... 

La necesidad de un Sindlc•to ••tudlanUI 
que permita rulv.Jr 12 unión de Jos uni· 
verslllnos de todtM los distritos del Es14. 
do contra los decretos draconranoe del 
Gobierno y posibrhre afrontu los atrope 
Uos que .- 1uceden contr• eUo:os, "" pre
-~~ como acuclant•. 

Transcnbímos 1 •onunua<i6n comunlcadu 
clrfundrdo por 41 estudianlel de lln curto 
d< la UnJ>crsrdtd de 8or.:cl.lna triS su 
constilucion co,.,o A sombloa Smdacal. 

DI:: LA ,ISAAIBLI:A SIND/C IL DE 1' DE 
f1LOSOFIA Y C/I:NOAS /JF. l.A F.DUCA 
CACJON 

A TUDOS LOS COM PAÑEROS 

1/.- Nos hemos COIJJt/ruldo tto,1JJttrbleu 

1 
Sllldka/ de ttuntru /IUN<J ron ~1 rom· 

P<JIItroJ en /t<:hD :!J elelrfiU'ZO ~n tumo a 
Jos SJ8Uiottn crltmos que ctHtsldrramos 
Id base de los eStdfUtoz de nu~stro fumro 
sil!dlmro: 
a) Sil!dlaztn 1/bu • llldt:.ptncllrnte De a/L 
1111clón wluntarliJ, sm lmposki611 a/¡p11111. 
lhJ!e~lldltnre de las Juntas. Clawt101 /g/! 
s/a y Patro/Ultos. 

b) Sindicato dtm!X'rátlco. r:tegfbU/áiJd y Tf 
WJcabílldad de tocios IIJI <YIIJOS. Rtconod· 
mlmto dtl dertd1o a t<lldt'n<'W. 

e) Sindicato unitario, Un único sindicato 
.Jc fu mayor{a de nrudla11fa. 

' 
d) Sindlazto d~/alrl'lklo crm Jos otros s~ 
d/ctlros drl rc11o del Etttldo eJf>D•lol. 
e) 1Htermi114Ci6n futura dt 111 afili"diNJ 

~~;;~;;~;·~~~n@ 
SINDICATO ESTUDIANTIL. 
Sito. enudl>ntes,» susse«oresmu avan
udoe ou tomm en sus lll>JlO> de imnedit 
to la tarea de kvantar su Sindicato se .,.
tJ demorando la pc.lbilidad de dar a lu 
octuaiCJ rnoV11iz.aclones la nuyor efica<:la 
al tiempo que tu posteriores deberán a· 
frontane eo la a"t.W situación de di>ision. 

Sin omb.rgo noienttas los estudbwtes to
rnen masivamente en iU.S manos la defen~ 
1111 de $la rntemes, a través de asambleas 
y Órg.tn~• de dire.;cl6n de la lucha elog¡. 
dos en ellas, nu se h2 IV<I1lt.ado apenu en 
on la oonslrucclón de una organilaci6n 
eSludlantU, por entln1a de la división m 
dlstrltos. 

La tausa de este retroceso hay quo halla! 
la en la po1icr6n del PCB. Este demora 1! 
na y otro ven tomar una posicl611 subno 
esru cuestión. AJr mientras en algunas de 
sus pubtrcaclones hablan de la necesidad 
de un llndicato en la pníctica no avanza 
un solo paso en esa din>eción, por el con· 
trario tr~ta de llevar a los estudian t" a a· 
poyar la formación de claustros paralelos 
o •dem<>~:rítieos• en los que d papcl de 
los estudiantes debe quedar reducido al¡ 
poyo de proyectos que se autotitulan "de 
mocraticos' m~ntras la ncce>idad de au
loor¡altiucaUI\ de los e.tud.iantes queda 
relogada • 

OS Ll.A~IIAMUS A TODOS LDS CO.III'A f 
ÑEROS A: 

:!.· OUt 01 sumds a ID consJFU«/On de ~ 
tt Sindicrzto Libre dt EstudiiZnt<';. 

llA Y QUE: 

a) ~ttr ID problrmá&a suodictzl tn N
da clau. 

b J COIJJtfiJJ/r vuntra A llllmblea Smdii:Cl de 
cuno. 

, J tltTiT a 101 "'. e;ure1 luchadora del 1!! 1 
tuN Sinditato romo del~<>s. 

ú) AI'CI!Uar hilda la c.imtuo de Dti.Pos 
de roela la faculllld. 

e) Pulf!Dr por la t•e/elmx:i6n ele la Altm!· 
b/('G Slndlrnl Consrlruytntt del Distrito 
ele lkur:elotla t11 d plazo mas brne pos/· 
ble. 
J •• Incluimos ftmto a este Comunlazdo. 
'"' SL.hlllrio ele la1 discusiones mantenúiDs 
111 ut• cru·ro )' qu~ ~nStJmus podrlon a~ 
dar a la c/arificaciull de q11i orgwúzuclón 
es llet:tSIJria y de ti.Jmo y t:wmdo IIOJ'f~W 
<"OI!Stf tu fria. 

Saludos corriiDin, 
AIIJmbiN Slndtr.! de Pd.: Filo~rra y 
Ctrnclas dt ID Educuclón Grupo ~· • 

Son duda a su p<O)·<cto llllpedlh la lucha 
de lO& ntudwnu 1 los llr.onoses d' m12 
r<S y decanoo que M auiOt¡tulan demó
tfltu', no H utr~llar el temor que llene 
a la ccnstirud6n de una Cantal Sondral 
Eotudianul • Ea la que, en la defensa de. 
lO& intcresea estudl&nw~. deaenmas.:araru 
focilmente la demotiiCII d. al¡un01 d«a· 
nos. Y seria un turmidable puo tn lo 1"· 
cha mdependJente d•l l;$tado y la parro· 
nal. Esta Ccntnl r.eria sau duda 11 llleJOr 
arnw par~ derncxraliar la uruve~Sidad:pa 
ra conquistar la rotal autonomia de ¡obl<lr 
b1emo; unJvenitan.,. elegados por sufra· 
glo uno 'crsal 

1!1 obandouo do esta tarea por pone dd 
PCI.l doblllle totalmente la lucha ostudlir} 
til y da al gobierno un nutabl~ margen do 
maniobra plra que llo'<n adelante hnpU· 
neme!lle sus ataques cnntru lo• universo!¡¡ 
rios. Los milltanteJ del PCB deben cx1gir 
a su dirección que deJO do supeditar 1 la 
al11111~ .on tu autondadu ftill1qu•stas·r~ 
tornustas• los intere.es dc lo> estudiantes, 
en primer término t. COOJtrucd6n mm"' 
d.iata del sindicato ••rudJantU: y p...e a 
uniMG.Io;¡ partidos que ya t!Stín 111obaj011· 
do en este sentido. 

• 
Sucsrro partodll rt.nto con otros vrone dt 
fcnc!Jendu ia ncc:eUdlll de eren ya el lln· 
dicaro e•tudr.ntil. Tod"' los lu<illdurcs 
de HogturJil del mO>tmtento cstudJantil 
deben poner su c<fucno en lltv~r adcla<>
tc esta taru.Hay que tooducrr las palobm 
en he:hoa, y par~ ello dt<~ luego es 111· 
dispensable sal>er ~Jnar el 1 poyo de t.s 
INISU un ovenrra.na. a C>ll tare• Desde 
hoy hay que orpoiLor uambleu donde 
se drscuta robre el •lndJC:ato y ¡u ntcesi· 
dad oprmuante, en tu que se dedda pa· 
sar a su coOJtlluCJ6n 1 nivel de cad• cur· 
so, eren una dlrt.:cl<•n del mdltlo e u 
cada fa<ulud o ""'uela en donde nton 
pmentes m~embr<JI de .:ada cuno v <UD· 
vocar prontamente awnblcu de focul11d, 
universidad y drstnto en donde te aprue. 
be el programa de luch• rnmeclrato del 
súodicato. 

o..de los cvmités do cuno, uesdc las m( 
sas o acuerdo; entre parlldos hay que prg 
parar y lanzar ut.u tarea<. 

illlemDCiorral de nuatro slnJialto. .· · . . ikrcdoM ZJ !oflu:o de 1976 

El Gobierno quiere mas que nunca aprc
t:rrl.:s tu •lavijas a los unr>orsltanos. estos 
están mu quo dispuestos a tespondor a 
estot ataques y la actual ola de agltación 
en rodoo los dislrotos lo demuel!r~. pero 
precisamente la &ltlllclón octuoJ pone de 
relieve la falta de una organiuc:ióu de rna 
su de loo estudlante> extendida a etcala • 
de todo el fatado, se hace .emir la nc.:e¡j 
Ji<lad de un sindicato cstudútntrl. Crearlo 
) lortale,-,rlo es ho) el objetrvo centfll.• 

C . Sena. 

9 
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Una 
• • experaenc1a 

importante 
del 

movimiento 
estudiantil 

Ante loa oaeainotot O• Vltod.1 el 
aec1or do lo er~••ftanztr •• '"'M o • 

lo ~••puesto de loa eotos 7~ragcJonoa 
y oaJ cuando •atollo Jo hu.1gg v•n•-
rot de lo C9"atruc~i6n y Jo Ttpre•l6n 
~ ogvd!1o ldelenci~n••,~ heridoa ••• ) 
nl rectot" onvncia el ci•rr• del D~tl'! 
to. -

Lo reapueato dtl aovi•lonto •• in 
eodiota! Cn OtO•bleo de dlatritO ,. 0 
prvob-1 conatttuirtft en oao1111b¡•o pezwQ 
r~, entendido co.o otupo,16n d;-¡
lucultod hoato con1egvir lo 11bert~d 
de loa d.otenidot y lo apertvro dtt le 
Jniveraidod, pon1endo oal en pr6,t ca 
el der•c~o de loa eatudfont•• o dl1po 
n~r de loa locolet y ~dioa de 1~ un
vcrr.icod poro la reolhoci6n de atc.;
bl eoa, eo.o punto dt conc~nt10~ién pa 
ro orgoni%ar loe aceJonea, dJtpoai~ 

Jci'" de ~diat de J•or••i6n, etc ••.• 
4af, ,ia oc-upaci~n ti opone t"·.to o~ • 
cldaico ~ncierro• q~~e dt.-ov"lizo y • 
d~~roli~o e~ a la d•ebanéodo ¿, 
cedo ~no o au cotO,PQttwrc. :faf•nd1daa 
pe r el PCE: y ltC. 

En lo" oao.bltot de focultod "' 
tllt~n ca.poft~ro· poro ror.or u~ to,l 
V coordi~or do lo ly~ho (CQ.),-;;¡; 
el CI'UI 1• rtpr•attlt0\101 todOJ Jo .. 
focvltodea dtl diatrito r olgu~OI d .. 
lo& E~c~elat Unlv•raitor ca •6a tarde 
•~ ~c~rporor{oq repreaentcntea de • 
l~t coe.i t'" dt huelgo dt oltucaoa .an~ 
tit~co1 de E. Hodio. Ettl c~{t' tvvO 
Ja¡ f"nclonea oprobodoa por lo Aaa-
blt!o de dltt.rjto: crfi"hor la~ 
~j~ e•te"~•r lo aov~izoci6n a otrot 
iiZiorea eoordiró~ott con elloa,~ 
~~ dJ c~lt'• do control del otceao 

'01oa ocu -t:odea, r~dccd,S, O. un ao
nifltato que IITfo reportldo por pi
nu.tea en loa borriot y otroa ttntrva 
de •nsc~on~o, en tl que •• •-~licobo" 
loa objetivoa de lo •oviliroci6n, lot 
rel~indieoeion~a y •• lloa~ba o la •~ 
hootidod. -

El CCl •• llegd o GoorJlnor ton • 
Jo coeiai6n de PNNa r r•da~t6 en (on
junto una Toblo reiv ndicotlvo d•l • 
Di•trito. 

Lo abaoluto rap:t~tntet~v ld~d dt 
lo• éo•pafterot elegjdoa hoce que .,,. 
ca.it4 •• convierto t' lo co~zo~lri 
;1nto df' lo 110v!l ··ocl6 '• '1 cuallcl('¡ •T 
gabc%nodor anuncio q~ o - d•~L~ln• 
o so ta.or6 por oeo!tc lo f4c-ulted 1 • 

•l OOL co~vo,or6 oao•bl.aa •n lua co
le~i~• eoyore1 1 'o~ce .trocionea ton• 
iunto• con loa tr~baJ~or~• ~ lo • 
c.ont1.rucci6n1 c.ol\ C4.1)"0 o•011bleo de d,! 
l ~odoa do ~oJo •• erord1nar6 el CCL. 

Con aotivo do lo •o"lfectoclón • 
rontrcr el Troi\-OM c:n~ocodo por AtO!, 
M el 00 llHCS Sun t .l t.on ol(ful\01 do• 
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Por 
Barcelona 

la reapertura de la 
Escuela del Trabaio 

Y .J., en "'" O::ltenor mAe.n~ Je ~ 
ti- i~fora6hcaoa d~ e~ a. ••to

bo d•aorrollo~do la lucho de le [•cue
le d• Trabo jo. 

Perc e l cierre d• le [acuelo pora 
orden del •iniaterloi ~Jar.do e a6a e 
de :J .(100 olU&"'II en D call• 

1 
no a hoz 

d~atrodo u"c v•7 e6s1 por ai hicie
ra falto, que" •• lo que pretend• ~"ltfl 
Gobierno ~oq lo enae~cnzo; ello• ;ua4 
tlficoron •l cle:re por le ••latencia 
de •orv~a ol~rolodortt couacnte~ de 
~4atrozct•, ~oda .és clnico t .. nt1ro 
10 ~rg iu•tiricar•e fronte a lo op)7 
'l6t. polbllco. 

Lva estu~lonte· de le Eacutlc de 
TrabaJo, d~ade hcee aftoa v•ni-os re-
cl~ondo uno -.jor enseda~~o y o nuoa 
tro aorv~cio, lo aituaci6q aetuol de 
4ato •• dtg~dante, ((alto do •oteri
al1 p4•l.a• condicionea de ~studio 1 
profeaoa:odo incompetente ef! $U c.oyo-
rta •ilitor, borr~raa selectivos que~ 
no~ i•piden el accr.sa o lo ora4~onzac 
aup•rior, tftulo tin volidcl alguna); 
nodo •6a }uato qv. negar•e o aer un • 
dep6alto de ePtudiontf"t trabajador••~ 
aln aolidoa proleaionoloa ni ocod,ai-
cua. • 

l o' Or§iOI'\ÍZ'OC:ionef 1/nÍ torioa exuttn
tea tn lo clvdcd \CC.EE., CC.BB. ,etc) 
o oc~dir o lo •ia•o y convertirlo en 
vrt oct~ dt •olidoridad con la con.tn.tc 
c.icSn y de lucho po. » 1 reivindicaciO 
net de c. oda .ncta-1". -

Vorioa ailea dt •ontf•stont~s des 
bOrdando loa consignoa dadot ~-o lo~ 
fton:fe•locl~" por lo J~nto vr~tur!on= 
;D •oluci6, d• loa cúerpos repreai~ 
.Solidaridad con la con•truceión!~tc 1 enfr•nt6ndo8~ a la polic{o l~~~rtondo 
borr~coJoa y d~tbordando 1 oa plG~~tea 
de ordon d. la Juoto. 

El -:e ;:_~tjo de d~l~do' '!"•• o u a
bo ~tl'\ru-:cf" por \'\ t"' '1 Ftl..t do1e111pel\o "'V" 
,arl dt 1 ,..,, . o .. a 110..,.il zccufn, Wi 
coteaftdo loa co~ '~~leo·. o •cr.tondr --r.L 
tet peJal•.ioa cu~ ,.'"'~to~ _,. i!eacn"¡ 
Uobo.,, 1eg6nda•c a .• uw_.,.,...t o lot ••t_.!! 
dion1fl11 o cc·~.r a lo~•:1a -es, •te. e 
tlCitonc!o h .. .e90 d~ e- ._utr d"l CO.. o 
aqy•llot ~ror a•~, ~l•gidoa @n • 
lut cun ,_._ e· • que- N:~to'".S.legodo.i' 
rrete...Si· ndo :,..luir o loa co~tpenonua 
Cl~l CQ. " eo.,.t: !o de oelegodoa • 
dn eat.o.JP • o'a.~uor reh•ndaf'Of'l 

Aur.c;ue el PUnJ aterio c.ontobc cona 
,,.,.ttra (altll de org0t1hoci6n • lne ... -
peritncla ele l"~o •n Jo aoyor.fc 1M • 
••cuelo•, lo eolldo~ldod no .. hJzo • 
etperc~r, .dlwrao• c-entroe oororon, en 
a..,choa da el loa er!l lo pu .. rc ve% • 
~J• realizobor. o'a.bl•oa, •• rcolizon 
d31 concentrocionts r aonlftatcc o-
,., en dl~•raos ••<~• oa • 1natitutos; 
todo tato forz6 al ~inia t•rio o llo-
•or o loa coapct.e:-oa de lo E•"-'do • 
proeeti,ndolea lo r'upcrturo; P-to lo 
falto de continuidad de lo lucho hito 
~~· tv~Ieron las aonos libr.s poro • 
proaegu.ir el c.lerre. 

lo [acu.lc 11 obre de loa d!oe la 
1 7, entrando codo d!o Vl g~p0 de • 

eatudiantes, ol aitab tie•po intontan 
negarnot loa roivindJcacion•• antoa • 
co~•oguidos ~ lo c.enoro del clerr. • 
peao sobre cualquier oao-bl•o que r.u 
li(.CIIDO&¡ por ei fuora J'Oc~ hon ereodo 
un Potronoto donde lo Banco y lo In
duatrlo et1orón reprosentodoa poro di 
rigir lo Etcuelo. -

not d~ao•trodo el 
ro corJz do ••te Gobierno ~ Hlnlate-
rio •dettacr6tj coa'' q"" no duden en u-
tili~ar lo rePrett6n (Vitorio) poro • 
hocernot collar nveatroa jvatoa t ei-
vindicaciot.et. 

,..,ttro tor.o, 
experiencioa, o o 
~zorno• t ca ••-

1 

tu ontet, porque a n•co uc con
aecve~t• c~ntro el Hlniaterio y •u • 
l&E1 •• lo lucho unido de todoa loa • 
eatwdicntea y lo pobloci6n, contra t~ 
doa au1 y np"'a16fll 8 

.,., ..... 

o los ref'AII"nto.,t•• •Jegidoa por •
llos y lL&itó tu ~actividad" o hacer 
dtclarocionea o lo pr•nao y ttator de 
entrevJstorae con el r4~tor. 

Por tu parte el COL ho tido el •• 
todo •aror de lo eovill~asi4n, e!eor: 
do por 01 tttud1ont•• e~cr~ticONtn 
te, tuvo co.o •i•ión dirigir lo lucl
independiente•ontt d• lat Juntoa y 
Clo~stroa po•ibllitondo una occi6n 
~y tin •y~ordlngsignea de loa 
••tuarantet .. 

Doado loo p6gino• do ~TE, lo 
OrCJot~izoción a;nJv•ra.lt.a.r•lo•o" 

0 
• ·¡· ,.,... .. , .. ~>_, ... - -4 

c:o•pollor'-' a deJ PCE y dt 1 HCl y a to 
dos lo1 Juch.adot•• o debo ti r en C<*< 
el balance d• ltto •~vllizoci6n y 
neceudod dt JX»ner 4f1 pie uno orgon1 
zoei6n lndtpand{•nte d• loa ••tud&o~· 
tee, iru:f•pendient't del Eatcdo 1 d• • 
lo• órganos de GobJer"~ de lo Unlv•r 
aidod: el alr-dicoto libre dlil' etttldicn 
!.!!8 A. F. 



• r&.iíií ~~l'«liill~f~l:·:Ji~~~~~===~~~~~~!!~P~REP~~A~RAN~DO EL "ABERRI EECG~UN~A~·:_· .::~~!!! W.Pí till -
"'CIONAUI>ADfS OPRIHIDASJ @ • 

COMUNICADO DEL ¡NAVARRA 

COMITE NACIONAL DE EUSKADI 
Dentro de unos dlal celebra Eu.k• 
di el Aberri Ell\UIA. Ya no et, como 
tiempo atrás, la tiesta nac1onalisto 
que conbibuía a uhon.dar la dlviai6o 
en lu filns obrertJ entre •vu..coa• y 
"maketos• haciendo ol•idar quienes 

eran los verdaderos <~nemiiJos. 
Como recuerdo de aquella 'poca •{¡ 
lo ha quedado el nombre (se tradu· 
ce literalmente por "dla de lu plltri8) 

Desde hace ailos est.a fecha se ha col) 
vert.ido en un gran dla do unión dol 
pueblo vasco ·Y vascos somos todos 
los que trabajamos, que habitamos 
en Euskadi· en la lucha contra lo o
presión y por la libertad ntlclonal. 
En esta ocasión el Abom E(CIIna ti§ 
ne que estar presidido por el recuet 
d o de loa cinco obreros ascsmadoe 
en Vitoria y Basauri. Y por lo' cien 
tos de presos políticos vascos que • 
Juan Carlos 1 mantiene en las córce
les, por los exUados y perseguidos. 

La libertad está mas al alc:lllce de la 
mano que nunca, este Aberri Eguna 
bien pudiera ser el último t¡ue "iva
mos b:ljo el látigo d~ la Dictadura. 
Por eso tenemos que boeo r de él un 
dia de lucha multitudinaria que l'X· 
preso a lliS claras cuál es la voluntad 
decidida de la inmensa mayoria del 
pueblo vasco, y que nos sirva para 
facilitar el camino bacía el derroca
miento de la monarquíL 

Pero hay otro motivo para respon· 
der masivamente a la convocatoria 
de Pamplonu: reatln:nnr en la ..:ailP 
que ¡¡Navarra es Euskadi!!! ¡ ¡JSa. 
farroa Euskathda! ! 

Porque hace cuarenta años un Esta· 
tuto de Autonomfa Impuesto o cspal 
das del pueblo separó a Navarra. "Í 
hoy aparecen nuevoment.- drfcnsorcs 
como las Asambleas democritlc115 
que quieren rewc!tar ese Estatuto, 
negando a los navarros su condicion 
de vascos. 

No se trata de Ir a Prunplonn n reaJL 
zar un a<.-to de "reconctllnci6n' de d!! 
mostración awnlla al ~U~to de Fraga 
y de los burgueses de •oposición~ Al 
contrarlo,éste es un ella para la lucha, 
un dia en que debemos conquatar la 
caUe con nueattas manlfe.taclones. 
Sin permitir al Gobierno qu~ nos Pri 
ve a los trablljadores y jóveneav..scoe 
del derecho de expresarUbrementa 

nue..tras aspitaciooes, del derecho a 
manifeswnos 
PPro no es suficiente: en toda.. las 
ciudades y en los principales pueblos 
de Euskadi tenemos que apoyar la 
lucha de la captta! navarra COll mani 
!estaciones u!ntralcs. 

En los dia.1 prevlos tenemos que rea· 
bzar asambleas en los fábricas y cen
tros, en bnrnos y pueblos, para unir· 
nos a la lucha y organizar las mani· 
restac•ones del domingo 18. 
Lll corrusioncs obreras, 14 UGT, to
dos los partidos obreros tienen que 
ponerse a la cabeza. Las organizaciQ 
nes at>crtzale~. deben impulsar esta 
lucha, sin antepoocr ningun particu
larismo a los intereses unidos del 
pueblo oprimido vasco. 

AUTODETERMJNACION PARA 
EUSKADI· por medio de una ASAM 
BLBA C.'ONSTITUYENTE VASCA.-

NAFARROA EUSKADI DA! 
AMNISTIA. PRESOAK KALERA! 
ABAJO LA DICTADURA! 

GORA EUSKADI 'J>KATUTA! • 

ES 
EUSKADI! 

Es1e "" a ser uno do los srflos mu corea
dos en el .t.bem Eguna de tslt afto en 1<!1 
na. Y es que se !rala de w11 de lu m.is 
profundas upirac:Jonts dd pueblo vuco, 
que loo dJStinloo n!g.n>enes bur¡ucses han 
pn:1enclido escamo1car. 
Sin embar¡¡o, las llamadu "Asamblea De· 
mocnltica de Euskadi" y "de Na'lllrra•, 
vitnen afirmando dude su fundación que 
Navarnt no forma parte de Euskadi, FJ ~ 
CE, animador de ulfts plo1afonnas de colt 
boracl6n de claM:s, es uímimlo el prlncl· 
poi de tensor de tste punlo de visUt. Vea· 
mos como• lo defiende: 

"el pueblo ru.varro 18 ultoma v,, ~ue pu 
do ele¡¡ir volo en con1ra de lncOI')lC!rarse a 
Euskadi <n el EslaiUio del afto 32.~ 

FALSEAR LA HISTORiA. 

Los b<ebos futron muy dlfe:en1cs a CO· 
mo los p~senta d PCI • 
Lo unJCO que ofreció la Repdblica a Eus
kadi fu~ el flexibiliz.ar las rdaCiOilts por 
medio de un 'Eslaluto~ l:i1e 110 consis· 
le mu q~ "" u02 concesión que ha<~e el 
el poc!er <tnb'al de algunas aulonorruas 
adrniruslrall-, mas o menos amplios, a 
su discrección ruervind01e el der«ho de 
de<id!t en tllúnll insUtnaa, y siempre que 
no"' pon¡r,a en duda la unJibd del E&lado 
~ol ll F.slaNIO es una fonna que •· 
dop~a el ~nlrahsmo esp&llol de la burguc 
sil cuando .. •e amenazada por lu exi¡co 
c:ias de los opnmidos. la dominación espt 
~olista utiliza por 1a111o los'E&Iatulos•co
mo med1o de Impedir la libre decisión de 
las naciones sometidas. 
Se elaboró un proyeclo de Esta lulo YU(O 

en lu cocill3s del PNV. TtllJ;I de por sf 
bostonle poco de "aulonomfo~ y mucho de 

clerical y aniJdelliOCoitlco. El • Estoclo 
VIISco• debla formar parle de b Repubh· 
ca espallob, es1o no ellaba en t11esll6n,ha 
cía ya tiempo que el PNV habla renuncia 
do nl ·sepantilmo', 

Al fin se pmen1aron los proyeclos a los 
COilC<ljales d~ Euskadi. Los COilC<!Ja Jes na 
varros cuya manipulación por los caciques 
carhstu la sido provervlal, lo rechauron 
por escasa mayoría, 1 ras dlvcrtu vacilaciq 
nes, sometiCIOS a una Intensa campa/la en 
conln por perle de l.s fuert.BS mas reac· 
cionarias de la ~ad navam, con pro
c:edtmlcnloo "coovlncenles"no dc..masiadu ti 
democrático>. ~ l 

11 
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
.PARA EJERCER LA 

AUTODETERMINACION 

La oonvocalona ele esa Asamblea Coostlt1L 
Hnte en condiclooes de total IJb<rtad Olli 
ic 1a deropdóo de toda 1a kgi>l.laÚD ••· 
pmin. t. cbooluci6n de los cuupos y 
tnl>...WU de rcpresi6n de la Dictadura.La 
amnbtia para todos Jos repn:salndos por 
d Fr~~~~qllismo.EI juido publico a los ro:s-
ponsablos de 101 crím~ r auopdlos de 
b Dicradura contra el pueblo vasco, me· 
dianre tnbunalcs clepdos drmoc:rírlc:uneo 
re 1'" la opoblación. Señ precisa wnbien 
la wpresióo dd Cóai¡o de Just>oa Mtlttar 
y dcmú mstrumentOI represav01 c:ast.reftses; 

1 la cleeción de loo oficiales por la tropa; d 1.!..==============..!.1 armtnoefltO de los trabajadotes y el pueblo 
mediante rnillcias. 

El St811ifado del deTteho de autodeter· 
minación, consiiJl• que Ttsume la hJ<ha 
por la libertad nacional de EusudJ, es el 
de~cho d~ los VliC().'I a la bbre seporaci6n 
"" un Estado aparte si esta fuese su voluo 
lad 
los lrOSlkistas defendemos que la (onna 
mas democrálica ¡ára ejercer este derecho 

a traveí de una Asamblea Conotituyeute 
Vas.:a elegida por sufragio unlversallibre, 
directo y secreto cm re toda l3 población 
de Eusudl mayor de 16 anos, <lu nLngu· 
na dlscrimm•ción . 

l P:ro ya de aJuemano el cenuaJlsmo e•p•· 
nul había nepdo el cmctCT de nacl6n a 
Eusbdl, al establecer que el voto de los 
concejales de cada provincia era 1eperado 
•in imporur nada la m•yorla toral. Con 
este proecdimiento antidernoc:rítlco l"ava 
m fue excluida. 
A estos se rcdu<OC la • posabrlidad de olee· 
ción" que tuvieron los navarros en 1932: 
ru una consuha popular. Para el I'CE re· 
sulla ptUeba sufiCiente pera justifiwr la 
división de Eusbdl. 
Las penalidade. que tuvo que ptsar el Es
ratuto a ptrtlr de esta fccl!a merecen la 
pena ser recordadas, aunque 1e des\'le :J. 
gu ti objeto de la pol(miea. Ptro nos r.luJ 
1r1 la falsnlaoc16n completa a que recurre 
el PCE en su bllsqucda de pactos cun bu¡ 
¡uues como Jos d<l PNV. 

En noviembre dc 1933, diec:Uiete mese. 
dcspu!s de 11 am~ilada cousulla a loo CO!! 
ceples, tuvo lupr un referéndum, lunut 
do a Vizcaya, Gulpu2coa, A lava, excluye!) 
do a Navarra. El plebiscito es un mé1odo 
dcrnocrítrco si es posible volar todu lu 
opciones que existen. La parte del pueblo 
vas.:o que pudo participar no ttnla mu 
opción que aceplar o no el Esllltuto que 
le pTtsenlaban. No habla lupr para orro 
tipo de opinoones, por ejemplo lu opinlp 
oes •eparutlstu. O centralismo duro o ""!! 
tralwno ligo mili tu~v!7.ado 

Naturalmente, aalló aprobado lo primero. 
Pero no lirvoó de nada porque no llegó 
Estatuto hasta 1936, tres ll'IOdl mu larde. 
Y odemú ese hslatoto nada lenoa que ver 
con el pleboscitM>ya que fue uno nuevu 
elaborado y •probado por lo• Conei Es
púlol .. 
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A i• •ez. tendrin que saranliz:arse las libt:r 
tades de expresión, reunión y asociaciÓn 
para tod.u las conitntes e ideas. Incluyen 
do claro e~f. a las p¡¡nidaJias de la SCJá· 
raciÓn. Establecet el bilmglllsmo P'"'• que 
t'lliS libertades se•n reales pora toda lo po 
bL1ciím. Reconocer todos los derecl!os P2 
lílicos de la mujer y la juv<ntüd. 
Sobre esta buc, podr~ elegirse una Asam
bkla Consliluyenle que seo la legítima r•· 
pTtsentantc del pueblo de Eusk.adi, deci· 
diendo llbremcnlc el futuro de éste, sin 
ninguna Intromisión del poder central.De· 

01ROS ARGlJ!tfENTOS.EN FAVOR DE 
u, Dfi"ISION. 

Ptro el PCE ha pmisto que sus razones 
no resulttn eonvinccntes: para ello las ha 
complementado con toda una larga expb
coción tU Comuoma. re~ del PCE de 
N.v.rra del m<1 de enero) de tipo bi>tór.í 
co,ccoorunico, so..ial, seográlko, cultural, 
ün&Uístlco ... que oo es sinó una repetición 
de lO$ misnul> manoseados•argumenros· 
que loo estudl.,_ de 12 burgucm han 1! 
petido mil ve= ames pan justiJ'lcu el 
centralismo. 

No podemos dtdicamos desde In pigm:u 
de COMBATE a rebatir toda! esu ruooes 
superficiales. N01 referllr&os a ellas porqut 
de :ah( dtduce el PCE una imporW;teeo~ 
elu.úón. Navarra no ha sidCl ni es , pane 
de la naCión vasca. smo ... una reguíu de 
Espalla. 

UNA lNTEGR.AaON PROGRESIVA EN 
EN EUSKADI. 

Oespues de Juober justificado la exelwi6n 
de Nal'lrra con un espatiolismo a tono 
con las Ideas de algunos capitalistas nava
nos, el I'CE expA!SI su de&eo de que en 
el futuro se Uep o una inregndón: 

"<T~s quc;o LARGO PLAZO. NwJrro 
dcbm! "'"""' ¡xzm .Jt Eus/cJJdt y, pur 
ranrv parr~1par m su Gub10t10. 

Lulntqn¡ción l<nto y provni>~ dr N:nog 
rra rn Euslulth hDbni d" lwcr= tt!Sf>el41t
do siDftprt nuatnt -~utonomfa FOilll y 111 

c:ic!Jendo !1 vonculación n no del pueblo 
-....:o al Emdo crraflol. 
En es~ nwcu los 1 rotsüsras d (tndaemos 
la fedtracl6n de EIJ,od~con uo. rqilll<u 
de complela autonomb, con el resto de 
naaona y pueblos que fc>moan p•rtc del 
Esl*io cspanot. 
P.ro la Consatuytnte v-.. debe s.<r liT!? 
blm pkn1mtntc IObeTaroa pe,. decodtr '<l 
bre ludas tu olru Cllestiones qut unror· 
un a hlka.h y sw. h.abolantes: la .mpCM.i· 
o6n f'"te a la actuJI l<lmuuslractÓII lo
cal tspeii<Aioll y antidemocritlca de A)U!I 
ramientos) Dopullciooea VUCO$ y dtmo
cráti.:oo. El Rsimen de idooma a adopt.n 
aca~ando con la actual op1Ul6n dtl ewk~ 
ra. Fuulizár con la colonl.aadón cuhu11l 
.. patloliJra or¡:uuundo la escuela publica 
vasca y la Univemdad v~>ea. Deberl deci· 
cllr wnbiln sobre todos los problernu e09 
nCS:rniciJO que afecwn al pueblo VIIICO. 

La Asamblta Cons!Jtuyente que debe ser 
convucada en todo el Estado a la cafda 
de la Oicl•dura, ademAs de reconocer las 
decisiones tom•das por la Asamblea Vas· 
ca, sin ninguoa lnrrum~l6n, deben! aboJ 
dar cOnJUnta y democraliC4mtnte con e
Uas los problemas cuya solución sólo pu~ 
de ser ballllln a escala UlelaiL A • 

T . ¡wrre 

enrtmd4 út• IIJID comunldlld EsptzJ1o en 
ID qut Euskadi portlc1parú /tderotllltJI~nu 
re..,• 

Esto se halla esenio en El Comurusra•, 
6rpno del Cte. Navarro dd PCE, en el 
ndmero 1 (Enero 1976). 

La "Autonomá Forot'es como dedÚa au
tonomí• basada en los fueros que hin eo 
riqutcido a Huartc y a otros cap11alisliS 
y tt.JrllctlJentes~ la Dopuuoióo l·onl 
est• tan podnda o I1IIS que las ouas dtJ'II 
udonn franqutSt.il; los clanes bur¡ueses 
y ~-,.,,fN la mane,aron a su antOJO. No 
perece que los Fllt'ros se•n la bue de nt!) 
guna domocraw 1'1!21. 

Nos qucd• una pregunta: ¿porqu~ plantea 
eii'CI::. de Navam q"" la onte¡nción se ha 
p 'a lar¡o plaro" La rupuesta estf en qÜO 
'ha integración. no (ell') exenta de peU 
poo~ Enue estos pelig1os se apunla el"c2 
lonialismo', "el deseu de conv.:rlim01 en 
el granero de Eu•kldJ; en condenarnos a 
abasteec:r de prodU<lO> ohmtnhciUt al rtt 
10 de Euskadi•; colonialismo tuñsllco,por 
el que'U.van• senl la expansión pano lO$ 
fines de seman/; en 11 politka lmponien .. 
do una caporal (Bilb•o, San S..baslian ... ) 
diferente, etc. El PCil aiJ,. ui un chovi· 
nismo lllivartista que conlrapone a los Ira 
b•jadores del resto de Euskadl,a loa que .. 
acusa de queoer "colonizar• a 101 navarrO$ 
Juoclendo un juego abierto al espanolismo' 
de la Oieradun,y a sus rasgos mu reoccio 
narios . .. 

Los mUes de ma.nlfeswues que celtbra .. 
río el Abeni Esuna en lruna (Pamplona) 
este tilo 1011 la me¡or refutación de los ~ 
JWl'ICDlOI del PCE y la ptUeba contunden 
te de que "NAFARROA f:il'SKADI DA"i 
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I~.JI~Ilf~I'J'f) V J»tJI~IJJ.A) 
LA intm.,ncldn Imita/ d• lit po/Játl CtJrttiU l.ls lrui!J6u y n.rífntcloncs. ~ 
lirre mutrtn en quin« diiU, Jw mcotJtiDJo 81 ~ en d muumimto de -.r, 
LA a~nc111 d• diloludt/n de los 01"1'0• Rtprumn he sl<:o ,nJo wrlninw m llzs 
nwri{esJ«Jonn que "'"' ~anrldo el üttMJ.o dtt pw114 • P"nta. 

El dl!lbonle de /11 poli&. en~ oc•fll"'u ll:l pomruwbn d lspl!l~ Jo utUizodó,, 
di/ Ejthito ODIIt,. JIU ,.,..am~efo•.a tk -u.;, Vítorl.J -.rron 1t:n IC'Id3dos • dttsh; 
ar la bllnit»ttltJ. A dio ~ IUIIWn la IJCfllll<'iol.a dd b/úato IOinpJhud&tzs (Awobu
- de Swli/a, Mmo de M<MirlJJ y, JIU C<JtUtlllltu núlltaruaciono fO>mW.. Bom!Hrof 
)' Murr/d¡»Ja de &rr:eio1111, Qua d• Mlltlrid}, /Q ·~ dt lor tritctJ/n trúhtJzra 
«mtrrl ~ilulu.u y ,_i/alllnte {111 Ccmlsit>n dt ' < Odio d• Olm-os de !•lllllrid,Nt¿ 
lfl}a dtt S«tt) m un lntmto> de Ad>)'U#f/T •lot f111lbttta.'1ra con Jo IVvrilltpinl,.lqq 
illd6tt nd/Jnr. 

TcJdc> dio m un mornmto m qut lit tDttnntll debtlid.;d de Ll Di.tatf•,,.J. Jo COirCii!1Jdt¡ 

t»d4 rer m.zyor dd pueblo dt qutt Jwy que actlbttr con tU.. IIQn un r. ·lxne en el Mno 
dd mDYimfl!nto obn10 y pDpiÚIIt dr IW1Itl Ílnpol't.mdtl, llctn:tl de Id · daclonu entre 
el pueblo y d Eflmtu. Fn t:Stll potEmlcll fJ'etmdtt Incidir nte tu1ft:t.lo que hoy i1Ub1J 
0111101. Rluona dtt t$p<ldo nos obU,. a publil:arlo en dos part~ •Dor.ocrat:itl y E}óil
to; que el lector tnCOnu;utrl deN/o de t:IIIU 1(,_, y"lijirr:ilb y Hui!frr Cttu:pl#que ll1JI! 
r«n-d en n f)l'6xlmo IIUifiDO d' COMBA TE. 

DEMOCRACIA Y EJERCITO 
E n unaa cfecloroclontt o S6bodo Gr! 

fico, Rulz Jiúnoz oclorabo loo ~ 
eicionea de la opotici6n buraueto re! 
peeto del E),rcito¡ "Mire yo creo •i!!. 
ceroMente que teria uno ofenea a loa 
Fuerzot Ar•odot decJr que no exi•te • 
en tllot un eep!•ltu de-ocr6Uco" y 
oftod!o "A • 1 porocor que ol hecho 6t 
que duronte treinta y tontea o~o• loe 
fuerzaa or.odat ~oyen •oattnido un • 
tittt•o lurgido de vno ovtrro no debe 
on .ado oltuno hipotecor el futuro de 
lo actuoci6n de loa Futnos Arwodae•. 

¿Oui'n oato CJ,rclto con "oap{ri
tu d-r6tico" del quo hablo Rui < JI 
únoz? -

El •Glorioto olz011l ento" y los 
trea oftot de guerro civil futron ea-
cveloa de rtpreti6n y taaiz de depuro 
ci6n d. loa euodroa q..¡e en lo oc.tUO:: 
li~od r.•an de coeondantet y qv~ hoya 
contro on loa lutDNt funda.entoles • 
dol oponrto ailltor' & -o •no
d ....... _ ............ f ........... 

~ "'-'1• · teleccioncndo cul. 
dodosa.ente o lot ofJciolet por tu ~ 
Jooltod o Jo dlctoduro, 9hogondo lo • •.6• a!nieo discrepancia \proctt-o a lo 
Un!6n Oeooocr6tlco "111 tor llllt), (orto 
lociendo 1u .eapfritu de coata por ~~ 
dio de todo tlpo de ventoiat .,teno
lts, lit6ndolo a lo dictoduro \tola • 
hay que ver el nG..ro de e¡Jitotef en 
loa oltot 6rgonoa de lo Dictodur~J ya 
o los grandta eonopolioa ( • co~cida 
lo n.,..r-ot-a pqtencio de •U.itar•• en 
lot con u jot de adalnl atraci6n de loe 
grandoa oaproaoa), 

su cor6ctet "ultro'', por loa •t>e.6cr.!. 
toa". 

la lecci6n do Eapono e~ 1936, loa 
le~e16n de Chile, lo lecci~n que te , 
deapre"de del reciente gol~ argenti
no, lo locoi6n d~ tonto e)drcito pre
tendidc:ra.nte de•6crotc. •o:Hcrondo loa 
derechoa y lot con~uistcs del pueblo, 
•• d .. aaiodo tnfglco poro pensar 1u• 
con co•bior el noebre de alguno• ~~-
rea y depuror el de otros, el EJir'!i
to •• ho convertido ola de•ocrocia. 

Y eUo por uno roz6n Muy sencillo. 
C0.0 reconoce lo U.O.M. •1o ei..a e
~ttoneia de le profetión ailitar y 
del ej,rcito regular creo un nGcl~o e 
de podor dittinto ~ o6e fue~ ••••• E, 
t. poder ol contrario de lo q~,~e pieñ 
•o lo u.H.o., no e. ni pu~ ••r ~•u= 
trol.. Prebea.ente porque es el "!i6a.a 
f uerte•, el gron capital •• ha preoc~ 
podo de controlarlo, de fortalecer ~ 
el eapí itu de costo de todo su joror 
quío, dt. livarlo a tu auerte por todO 
t ipo de aodldot pol!ticoa y aoterio-
les. Sie-,re, •ientras una ainor!o ~ 
por su profeai6n seo el poder~• ~ 
f\Mrte•, lot •inoríoa do.inantea an
contrar6n la foreo de ligarlo o ~s # 

i1ttea:esea, fonolec.iendo aua privile
gio•, uaondo de tu doainlo poro solee 
cionor la Jerorquíc de entre aua hi-= 
jos y en funci~ de la Jeol~cd e tu , 
elote. 

Y en lo ei .. o entrevisto prorn!o 
que •ate •J'rc.ito d• Gv1rro Clvi ~oc 
tGe coeo Órbltro de la cont!•ndo Ci~ 
vil•. La de.acrocio de Ruiz Ji•4nez • 
duro •lP aiuo ti .. po que la •inodo • 
do.inonte no v• en peligro aua int•r• 
•••· Paro ello no dudo on afir.ar 1T 
"eap{rltu da80cr6tlco del Ej,rclto• y 
,.tarvarle el papel de 6rb1tro al • 
que corretponden loa dtciaionea fundo 
Hntalea. -

Lo d .. ~rocio revolucionozia, e~ 
prendiendo que el ej,rcito pe~nente 
•• e1eepre un inttru.ento en po~er de 
los ainoríaa, luch6 por tu obolic16n. 
y tu auatJtuciln por el pueblo ~n ~-

Por •~ porte lo Junto Oteocr6tlco 
noa P~DPone en el pu~to 8 de tu oro-
ara.o ~lo neutralidad político y lo • 
~rafeaionolidod exlut!va .. nte •111tar 
poza la defenao eKt erior, do lot fuer 
zoa Ar.oc.toa•, o lo ~ lo u.D.H. afta= 
de que aer6 p.recleo c•bior o loa tt"
Mrolea qve ~~eS. •• han d•atoc.odo por 

• 
•o•, poc la ortonJroc,6n de aillcioa• 
populont. • 

Aaí, lo'aiaeo t..urgueefo cuot'ldo • 
en au lvcho ~antro el feudolJ .. o eraa 
úno elote reYOluclonorlo, cuo~do todo 
vlo ·~ terror ol proletariado no Jo ~ 
hobío COftYertldo *" vno elote reoccio 
noria, defendJ6 *" IU rrogro.a, Jo ; 
auatltuc16n do 1a pollc o y ol o)frcl 
to pera.cmente por el •pveblo en o~ 
por lo orgon1zoci6n de u~o allicio P.! 
pulara Si bien •• cierto q..,. eeto ;
tronafcr.oci6n fue ,, •• ,,.. er! .. ro y 
lo burgooaía, Jn:luao lo Ña d-J'6;. 
tico ocobcS aleepre creando une~ r.li
c!o Hporado del p.¡eblo, f.,. el o • 
quien rooolvi6 ol probloao dol oJfrcl 
to deade u~ punto de visto de.ocr6ti= co, 

La canalgno do alllclaa fue toao
Jo tca.bi'n por lo burguea{o ••pollolo; 
preaidi6 todoa lot luchoa pol!ticos • 
d•l elglo XIX ai blon do (orao pocoo 
conaecuente. fn loa Cortea de C6diz , 
on 1812, ao dofond{a lo crooc16n do u 
na "iliclo Nacional, qut, aunque ni 

r.
a6 del popel, estaba co•pue~•a ~ta 
1 habitontea de codo provin~¿O po

ro tostener lo conttltuci6n y loa le
yea• frente al rey y o loa excetot • 
del E1érc1to per.onente, al que no •• 
otrev tron a auttituir. El O.nerol • 
O'Donoll en 'u pronunciaMiento do • 
1854 •• vio obllgodo o Incluir lo • 
conalgno do (o,..ocl6n do ·~~ HUido• 
Noeionol poro atro•rat a lot cludodtt 
o tu cauto ••• Por aquollot •ia.oe fe
choa, difundido por un grupo de repu
bllconoa, .c.orr!o por liodrid uno cona
tituci6n quo on •• ort{culo 34 docto: 
•Todo el pueblo ter6 or.odo l orgoni
z.odo en una Guardia Nociot~al y e.n el 
ort{culo 43 o~od!o • No ••iatir6n ·~ 
citoa per.cnent,,•... -

Con ol dotportor dol ~rolotorlodo 
lo burguot{o pronto olvid6 lo 
O..Oeracia, r de fo~ eapeciol lot • 
contignoa de-ocr6ticoa aobr• el tjlr
eito. fn 1?36 fueron lat central•• • 
•indicole1lo• que tuvieron que t~. 
en •u• Hnoa lo oroonizoc16n de Jo al 
licio o lo qu• u f.oblo nogodo el vó= 
biorno republicooa. Allí donde •• • 
contthu,-ron fveron lo fu.no que o
ploat6 •1 •olzoeitnto• de lot •1lito
rea que d!at antet te pret4ntobon co
ao Hapotuosoa do lo ropGbUca y Jo 
CGnati tuci6n. 

Hoy r.uettro r.rtido, l'ecogi•ndo • 
la tradicl6n do o doooocrocio rovol .... 
clonarla, Jo trodlc.Un d•l .Proletorlo 
do novoluciOIIOrio do 1936, ft~elu)'O oñ 
tu a boneteros la lucho rr lo .u a U tu
ci6n do lo polic{o y o oJfrc1to por
aonent• por el •p.~eblo en on~os•, or
~ani:odo en uno •11Jcio r~pulor en lo 
qc;re todoa loa 111ondoa tean eleg!doe. • 

Andrev figveroe. 
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El regim!'o pQrlami!ntllno burgu& "1 
ta.bleddo lru la ele.·c:loncs de 1 97<1 
con t'l lliCcn.Q del pcrunwuo al po
der en Argentina Uc¡;ó a su rm el 
pe$ario di& 24 con •1 c(>lpe do ~~· 
do perpetrado vor l:u tuerzas arma· 
d:u q 1 e dl'lltit.uyó a la Pri!Sidmt.• 
Mnna Estela de Perón QSUmlendo el 
poder una .Junta Mdit.ar como Ór¡p· 
no supremo del E•t.ado. Sm duda es 
tt' nuevo golpe militar ha lldo pro
ducto del aombno pa.norama a que 
h:1 llevado esto. tres a~ios de riÍI¡!, 

Con est:a ac:t1tud ha prop1cbdo l:t 
rs:¡..:~t_J:.tJ~~!Qltt pref"lrrt.CCÓn Y reeltzao~n del COipc 

militar. 

m:n perom~ta en 
OurantA! todo e-l período nnterior El mea el golp ... cm 
al gol~·, lot pl.o.noa do la burgue::a ya un ~reto a voces. El 24 de MtV 
IIZJCntma 1ban di~~dnt hnc:t:l un zo, la burguesía a recurrido _a la ú.ltj 
rrusmo objetivo: tntenw C'ontener ma carta p.lfa pre>ervar sus mten!'S& 
la importante oW!Ida du mnvlliuci.s> la inkrwnC'ión del ejfÍrcito a través 
no>S obrera~ y popul~ que habían de la implantación de nueva Die~ 
derrocado a la antenor Oictadura dura miUt.ar que garantice el 'brden• 
rmlltar d~ Lanuss• y po«lbilit.ado 11 capit&list.~ y a'•una la~ tareas de la 
1ubida dt'l pronl\mo al poder, Y qur 'W!constru .. :<'ión llliCional" Con ello 
amenazaban ~ora IINiamf'•·te los pretende imponer un fut!rte retrOCjZ 
proyectos de la burgucsoa: PI Pacto 110 al proletariado y oprimidos a tl'l! 
Social, negociado en contra dt· los vi"~ dE' la institucionalización de la 
intt'l'ei>Os de Jo.¡ trub¡ljadoret , Y la represión y la total negación de las 
JnslltY<ionalizocl6n poroni•t• en la 'l~rtades democrátiCII!I. Este es el 
que bajo el prel.exto de defenderla. aiJ!!lificado de las pnmeras medidas 
Ubertades d.•mO<:ráticas, pNtendian tomad.u; por la Dictadura milit.ar : 
reforzar el régimen. A IMite objetivo di.'IOIUCIÓn del Parlamento, l?rohlbi· 
obedecían las .;¡:resionea del Gobli:J' ci6n d•! las actividades políticas y 
no peronist& contra 4u conquistas '.! Gindicalt-s, censura de prensa, Ley 
conómlcu y d<'moc:ralicaJ de las m1 Marcial, instauración de la pena de 
s.as Agreaion• y plane& antiobreros muertt' y de conseJOS de guerra. es
que alcanuron brul8.1 dimE'Illión b¡ tado de litio, militarización de los 
jo el Gobierno de López Rep: all ~ervic•o• pdblic•l.., etc . ... 
mento yertlginoao dt! los. prec:tos,~ Frente a aste brutal ataqu" a la clJ 
v:Uuacion del ~· la rap1da mfi!: 1M! obn·ra la respuesta ha sido cast 
c1on que dwmnu{a losll!lanos re&· ¡·nexutenle ·Como explicarlo? 
les en un 60t; la ncg&clon del dert'- I ' 
cho de la cla~e ob"'"' a n~oclar !'Jo puede "'r a~ribuido a la vo!un-
los aumen. 1.o1 181anaiP.S sin mgertn- 1 t3d y combatividad de las masuquc 

1 
cia del Gobierno; el re.: uno cada 11e ha demoorado en numerosas oca 
dla mayor a la teprenón contra la atones antenorm.:nte. La respu&ta 
~ obn!ra y juvenil, la utili a esta cuestion estrtba en un hecho 
zación de tu bandas annaclas del <::! fundamental: la falta de una di.reC'
pttal potenciadA~~ desde el Gobíemó... ción obn:_ra revolucionaria. La bu
:;ID embax¡o, las poderosas mo~ rocracia 5indical de la CGT •(Con· 
cionea de la clale obrera que culmi- fedttración Gt>neral del Trabajo) es 
naron con la Huel¡¡a General del pa la principal resporu;.:.ble de la deamo· 
aado moa de Octubre del 75 en re. vüizntión de los trabajadores y optj 
puesta a eo.t.u agresionl'l &t~tricaron rn~dos. Esta burocrncia &indiC'al com 
la dPrrota del Golnemo <l•• LóPI'7 lttuy,. uno dc los pilares Cundamcñ-
Rega. Lal111 del J)('.romsmo, la agencia de la j 
Pero si la potentt huclgu dE' OcLu- bur¡¡uesi'a en el movimiento obrero 
bre fué capaz de tirar a l.op~z R~ con cl fln de rrenar su respuesta: A 
ga, no fue capu de impon~r una 1!1 través de ella el Gobierno peronigla 
temativa obrera qur sin inu.-ntar co..!' ha ido imponitndo sus planes antio
cllW' intereset con la burgueala 1m- brcrO$ no solo contra las conquislas 
pusiese un ord••n al caos económico económicos sino tambien contra las 
y polÍtico, un orden t!ll rl que pud!!J libertades democráticas mas elemen-
sen confiar los trabl\jo.dores. La1011. 
Esta td~unclón de total inestabilidad, F:n lullllr de organizar la erespueot& 

unitaria ~ independiente de las mn
con un proletariado capaz de impo- sajéontrn todas las agJ'el>ionea del G_o 
ner retrocesos al ¡¡ob1erno pcronista, hu·mo peronist& bn 5embrndo la con 
pero Incapaz du imponnr su ptopio fwtón entre lu mnsa.s alimPDtandó 
gobi.,mo quedó reflejnda en aln e%· i.lw: !a en un oart'do bu•••" '• 
~ma d<'biii·dad dPI "Obiemo d<' M~ IUI IOnc "' 1 

•• -~ .. "'" " - el peronismo • Para llllponer sus pi¡ 
ria Eslala. nPI ha ll•vado una lucha abit>Cta ron 
1)(1 ata situ~~eión la hur¡tuetia, tra la dtmOcncl& obrera recurrien7 
desconl¡,¡¡da de que el peromsmo P.l!. do $1Jtematicamente a los matones 
diae imponer la,l8lida que neces1tj contra los luchado!"'$ cla,ataa. 

Cuando 4ste ha venido, su oposlcu)n 
n Or:¡!lllllLAI' u n:l respuesta rc:ll aaí es¡ 
mo el deq,restl¡io tanto suyo romo 
de la alternativa propuesta de vol
~ al gobierno pct"Onl't.a dilfcllmPJ) 
te ¡>odfa.n nuclear un 1 lucha de m§ 
s:IJ, 

Tampoco el tcrrommo dE-l ERP y 
los montoneros ha 11do capaz de 6tl1' 
una alt.ernativa. Sus acciones ~en-. a 
la lut'ha dA mllliL<, y con lu qun ¡>I'J.' 
tendía ARatit.uirl!l,fran vista.. por .,¡ 
proletariado y lo~ oprímt<los como 
una gu"rra pattícu.lur con ~1 ejO:rcito 
cu.•ndo no caían t•n la demagogia de 
que e¡;¡¡ era la razón d" lo ~ituac1ón 
que Qlll.;tbil.n podrciendo. 
Todo eUo pone de mani!to!!lto qut• ~ 
para hacer lr•ntc n lo rl'prosión pa
no tonquJstar las libertades domocr¡j 
ticas, paro dar unn r<'spueata decldl
da a las agn'liones de In Dictadura 
militar, el proletariado y loe oprimt· 
dos no pudrn connar en el poronis· 
mo ni en cualquier otro Bt'ctor dN_a 
bur¡¡ueaCa, ni t'n- burocracia ~1ncli 
cal que no ha C8118do d" lmpfldir la 
ml1'<iliuctón de la clase obrera atál) 
dota de pies y Manos a la burguesia 
ni en que los tenatalúl'ntat realicen 
au traba¡o. el proletariado oolo pue 
de confiar en sus propias (ui!I'ZU. 
Por eoo la única alternativa P<>Stble 
es la or¡puuznción y movlhr.ac:lon dt>l 
proletariado, tndcpt'ndientc de toda 
o.1ianaa con la bu.r¡¡uesia, a la cabna 
del resto de los oprimidos, impulsan 
do la acción mllliva contra la D1ctl>: 
dura militar y liUS -cresion~ 

Pero para ello los Lrnb3¡adom ne.:.• 
sitan 11.na auténtica dirección revolu 
cionaria, un Partido lnde~nd.iente
del peronl.&mo y de cualquier frac 
c1ón dP la bUI'l!Uesfa,ca¡klZ d4.' unlfi. 
car a la cllUi<l obrera en tomo a un 
p~'\1ll1'1a de independ..,ci~ dt• cllue 
Dc..de lu p!ginu de COMBA'! E,los 
trotskista. apoyamus la res~tanciado 
lo.. trabBJadores ar¡¡cntino• frtlnte a 
la dict&dt•ra militar. 
Llamamos a la mas amplla solidari· 
dad Internacional con Ul5ta lucha 
que hoy empieza. 
Dentro de <'tila sohdaridad,y de Cor· 
mu u&pecial, damOl> nuenro apoyo a 
los cdas. del PST (Partido Socialiat.a 
du los '1 rabajador..s, ortnnizac16n 'ir¡¡ 
pattzante de la 1 V lntcmacionl\1) eJ:i 
lliendo inmediataml'nl.<l au vu .. lt.a ala 
fe¡¡aüdnd,la re61.ltuci6n de tod011 lw 
bienes conf~SC~~dos y la libertad d~ 
los m.ili ..aro tes dewnid01. • 

SOLIDARIDAD 1..0¡o.; El. PRO' 
LE1'AR1ADO Y J::L PUEnLO 
ARCE.'IITI:-.0! J Tovar 

• 
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