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' CCIMUNICADO DEL BURO POLITICO JE 

LIGA COMUNISTA ~ 

Ante la constitucion de~ 
"COORDINACION DEMOCRATICA 

édito~ia.e ~~ *Aberri Egun• .. b ofen"•• terror111. 
de 1!1 A ,"'lllmuunte en Ll <)O<UCióto del e 
('lt:dt>lll &rv~do. adcmú de t:~r rfr.tiA 
nepti\'OS pon la realttacu:\n do acn ne 
do mn." ti dta de Aberrl Lgun•, lo ha 
''u:úm'>lr.do •1 reformum<> l• e~• rt•da p; 
ra rettrar h convo..:.1ton.a Uo ..:~•u.:entou::t6n 
de ese dia en Pamplon•. A<~' el 1~' d E11 
l.adi se ha •um•do al PNV P•f3 d<'-"" 
'·ocar la •oncenrno.,ón 
A pcsor do todo ello l.os pos,hiUJad• tf, 
un grundloso primern de M•yo son u.n!C 
sas. E•tc dobc ser b ccntr•li"lclun do la 
lucha de los dittintu. mmvs. Asl lo h.,., 
cm~ndidu los obrtn"'' de la cOMinlcc:lon 
que prepmn la ll11elga G.:ncral ' "" du 
de r:_uado paoa lus dw 27 .2a > ~~ .le 11 
bril lombien le>< m<'lalúr¡¡icn"le IJlfct 
ton• C\ttn oreo;uaudt~ »U movilúo~~i6n J'l'fl 
rin•le, do '""" 
En tndos l0> r>·nms se debo pl'o:pi!olf ¡., 
accsón rara ~shl$ dius, or~ru12ndo 1 
lucha puc fl1t'dlo de ~mb!Cü que dc:¡,.1 
dan p•ros, s.oltoa> .n m•mfealllc•bn ~ laq 
u~ San d.da C>!Os daos dtbon pt.nnota"• 
onid•.J d4 la luch• de •mpiJm ""crore, do 
la clase obrera . 

hmb•en los jovtnO> r .. mu¡ere, y demi 
~>o:<otores OPrimido> dmen unirse estos d<a~ 
11 e<>mb11e de la dase ol>rera contra :. 
Dictadura y por sus proptliS reavondac •clc;! 

~!~~~~~~~~~~~::~~~~~~~--~--------~·~~ "' Es ab~lutilllente ne<esano. recogi:ndo los 
fl 1 de Mayo .:onstitu)e tracli.:ton.lmt.l,l lraba¡adore; y oprumdos. Y en <1 último exreri<-n::t., de e. te pnmor rnnae;rre del 
te uruo fecha en la <¡~< se concentra el moment., la ret.rM!a de la convuc:aroriun allos orpntar mmafcsu<:ioncs centnlos 
combate de los tnbapdor<'S contu la o· re la protúbluón del Cobaenao, .- b m..: <¡ue uruhquen •n la t:iJie a loo du

1101
.,. 

pn:u6n y explotacióu All ha Sido slem· dodo de b .moiut.J negativa por port< de s."-¡ores de la pobla~ión. l'•r-• <¡U el m~ 
p.,. b•jo la Oi.:llldur• de Franco. las c!lre.:clones de los ponidoo obreros m.í.. vinoimto impon¡. wn ~u pr=nea. el <lo 
futc 1 do M.&) O vieno precedido por una influyYnre como cii'CE a prepamr coa~ rech., a nanafemrse, es ne.o:.'Silio, pre~ 
podero.. (IJa de movtlizo.:iones obreru y euentcmeure ese 1 de Mayo de ac~íon de rar la autodcfenu ll'fnte • la p<•hco• de 
popular"l que '"" la mueMe del Da,·tao.lor masas, poo¡ble Y necesanQ. Pose ~ eUo do- Fr..g> que anttnl<lcl impt'dorl 
h vid 1 ' t d 1 F t•nas d~ núl :s de mamf,..•·ntes .,.,·.,.~ 

a ¡;onmo l os \'tfl''UCn ,,s e ran- ~·- ~ .. "" l..1t Juc.:hn de t.ltOs Jltote:$ no~ SCH~l.an t~~S 
U•- Ant .. ,. ,,., ... ..: · n el 1 d* u-yn • la calle en esos da•s t•n M drid y Bartx· 
~ -·~· e ~ -~o ~ ""' r<o.,nda.:•ciones que deben • ,.,,d., e.re b "~ ... t-·lo d - Ion•. hprest~ndo su voluntad de comba· • • e 'itr un ""' uc coaneetl '"' n e ptlrn<ro d• Mayo: 
pode,.... of,..WV3 rcpre;onrandn "" impuJ to por encinu de b .clirud de las dito.c¡¡¡ 
so bada la Huel~ Cenmll que derru.¡ue o nes rcformistus Ante este hecho, que 1- ••Amn~.>tu.T>osolucJón f'uerpo1 "'P'<'IIv,10 
b Dicraduna. lu•tr¡ lu posibUtdadCl. exisrcnres Cilla al -j~ •• Ab3J• la CNS.l.ibcrt•d Slnd;cal 
•·- 1 t b · 1 e· • de M~ yo. ti I'C'E ha d<eidldo convocar • 
""c<to o que remen • UI'!IU"'"" 1 e •<> 1 ••Lt.bcrtacl•> N>ll"•u y •·•e•••••'""· b rl .... d 1 d , .. Ir aba¡•d<>rcs nudrlle~os • un día de • ... ~. o k -. 

temo.pHrd ••• ,. o .... tan e!p epn 1) lo "ó J r ..• d e d d ·••. Ab•Ju 1· l)t•t•dtl~ ''orunud•' da..s •ns fuca1>>. ..CUI"la n en a""'-"' .: ampo . Sin u a • , •• ., 

En.,., esfuerzo no so 011cuonuau 10h". ~· el temor • que lu acciones del 1 de Es imprcs,·mdtblc la mu ~<rnpiiJ uot!d•tl 
Los con<ocatorlas de prlmoro> de Abril cu 1•1Y0 superon <~npliameme el uoímtru de de ¡,, ~Jase ubroro pora olarnpJI<u ,¡,, c<tll 
Barcelona y MJdrld rcJhl•das por partt·· lO.OOO munilc,lartr<s •lt:.Jill.ado "" Madnd ac.;''"'"' CCOO ltG'I, USO.uob n '"'¡' "" 
dos burgue<tS y obtero> pertcnecacute• a Y rong;ut •11 •prietos lru planes dolo fueu;n p¡ra pr.parM nra lu•h• lil l'('f! 
la 'Coordma.:lón l>ernU<"niti'!ll'' jugarun el "C.D." de p.tctar con los relormlsw del PSO~ y tlcmis panados obr.ms Oobou k• 

P•J>CI de obst.i<ulo <O el ca mano hac .. - G,>bicnoo Y las instatucion"" franquistas. poyarlo con todawos cner¡ti&s, "" sulmr· 
1 ri• \foyo T:utto poa loo. ob¡etaw» <'OillO l.n l:i11sklaJa la iOCCitin combmada del 1errp du1o<rse en n<nf!Un c:;;o 1 lu el(i¡ •u.i•s <h 
por los mtrudos <"<:on que fueron phntca nsmo pequenobur¡u~> y del reforrnlsaoo, 1"' b"¡¡uu.s ~dcmocrattc"' CtHl h•• qu~ 
da • adaptados a 1• lol<rancta del C.ohiq .:st4 obst"cuhundo Umhien el alcr.ncc h;: hoon ¡>31:tadu en la "('unrdilll ·(' 1 f"nt•~ 
oo refomti1ta y no a l.u e»t<nci.u de los Clll - (! do M•yo de lud"' En \Ísp<ru .:r•tl•>" • 
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• • 
El terrorismo de ETA contra 
el movimiento de masas 

t.iOIIO:J de 1M ftUtlU t'ft UJih,a.l 

M • ... .a acntir do lA dato obren que •• Cft 
los mWtabt• tcmnicas DO a uaot ·•ur~&aoa" 
-.o a &~~nos hd\Jdarcs que eomb•t.n por 01 

....... ,..,,. y por loo - .. dcnchoc, '""'"" 
llDa Ol<!adon qu> los al qa. Lot ltO'*klol ,. 
poDIIllot .sto punto do Ydta al ~(lla bu,. ca. 

•7 •• ~..Jcs o:.J.aband.oNI poA¡Yt tiÜOmOI que 
•too aúi!W.Ies lud .. a obl<c ......... to, a UiqUO 
COD U01 mit~OI tutJ!mOUll o;¡uiYioiCIIJora.ooj:t
UI. ta Dkta1Q..R.. R«<D()('t'mCJt tl'lalor y IJP~ 
&a U"W"aluc.too.rl..l tk OltO•Iuc:b.!anu y ~ 
RK~a.,_..lendo ~tu deroi1U CODtta 11 bnttll ,... 
¡waloa y~ .. homL.., Jo que""' ob)<t.o. 

les""""'"" oc:doDCI t<fl"Ori¡tu M f:"TA·\ , 
..,. _,......,. 1 la r;-aóa '!:,;:;t..c.:''" 
..,._ Bonudt ban .,....,. do uaa 
- ..... Ioim-d'll '"""'"-, • ...., ... lu., 
~-te Opllelto a loa JM-WIIot d• otpn&l.a• 
c.ia y de accaOa d1lccb do ma&~~ na • ~ 
"''""' ol coplul.lo)., Ok•~ bmdo •• 
1.t aus prorua.Ja <lu<oolb- 111 la -.Juuoo-
dady~dc~dela•.,.,.., 
nl)l putea.!t ttastll"lr por 11na i;.Jilf"rt 
pottl<W.u oon •n la Di<t>da <o. ala>o al .-bt 
•• que •tLt boy Ll>nodo ol pO>Icwlodo y loo 
opnmid01 y quo • ol :Ícko C'.~p&r de dC'nu
a.r a~ Dil:bdwa y ef C&flltL.l.-n~ 
[,. un mcamc.nto m qu~ b mo...Uiza.ddO obt•t 
,. populu na a,;n.ldo al múlmo lo~~
ta dd C«>tcmo, t. .., ... ol<o.Je tcnoriol.l tk<o
na reperewloQM ntl!a~ta ya qu• cootubuye 1 
damc;MJ..,r • tu m.-.. )' rre,..h un valtaeo ..,..._ 
vicio a loo pi•""' del Coó~<:mn. A)'l•d• •1 Gol>it~ 
b~o a "'~"ta' 1 estlJII tuch.ldoros cgmo \JJ 
IILnodoo• y "aiMinai .. "(F,...) que 113d• tlo· 
bftl que vct ton la .::wa dc1 purblo wu.:o Y~.o 
t'On un11. ¡ll~"m parC!c::ulu. eo:uo afinna Frap.: 
.. p.,OitO que quk.ten la l"em• la lt'f1drán y oon 
Codu iUl c<mttC'Uen..:au • Oa nuevot pret .. ·4\0I 
81 Gobftn.o ptlu• ju¡tJnc.., a Jntontlfh.:ar t.. ro
ptcsJon )' oUo, en p:aJabr 11 do J ro¡J "'do modo 
oflcu o holpl&cablo". Po>Jblllta ol quo lo dllt<tl 
loJ 100to.., bw¡ol-~ lo• )eran:... do lo l¡lo.U, 
t.. prt>rut burtuca.J. ob .. te ~f:t~Upcn en torno :ti 
Gobt:erno en una ,.condtnl uniA1mo" d• t'Stlll 
ecciones_ orqurai"'Wo UIIJ c:unp~• dl"'•da ~ 

Pwo al mbmo ,...,,., - ._ .. allrmodo 
~~OCQ. 111~Ctsl.l1DQI COIDO fti.U1Cllt.t' 
... ...,. ton! altenos""'o ...,lwldual 

J>OII1l* ~·· oroc~ ... <onoo<umda ... 
pbnt ea la lo<ha dol ptolotadodo y opdtnldo¡< 
C'Oatl:l d caplUI:tar» YIU Oa<t.lliwa, '1 míl 1\Ut 
oa laJ 1<wslol coodldo..,.., quo ol knpo.b<> d< 
IU ...,.,llllocio- dolu moao • tm<!o dol d .. 
aollo do ... proplot llltto.lo• do ~<don T •m 
aiz.aclon lodcpeadieonco con.slltuyt un puo fll"' 
mo y deeldUo ¡:.:11 I'M!Ib&r t!o una ~~~ porto
d" ccm la odlota Dktaduto. 1'~ t.uotbmo do 
ET A V , kjoo de ""di1ar la <ri<b del R(cbncn 
no hace dn() ofrecerle l!ll)'oru anna...,P.L~a » 
br.:rivtr. p.ue.s contrlbt~ye 1 b conftat.16n del mg 
wlmicruu de ma.Jh, 1 •• ¡Mr,Jidl do cornbadvl
dld 'Y lu de1am11 lfltC UN rorre.Nón quo Cl 
Gobierno no CC\.1 de lntcNirK::a.r con el pnccx· 
to de ac::llbnr con el terrort.nao. A la Yet facU.J. 
111 onulllpl•• 0011tacluJ 1 lat d!ro .. c<~O,.. P&ll 
frenar lu eeclona~ de m .... sas en osto hocho ao 
oocudan el PNV y la dlr...,lon del I'C do Eu .. 
M<h J>••• procodtr a la d....,r.vocatode do la 
.,.,Ion do Abern t«una dtl 18 do Abril en Pa~ 
piona.• C0 r ,.ll ponla f 

SER CONSECUENTES CON LA PRUEBA DE LOS HECHOS 
.Rf1"'fJ(liitlntl>f 6 COIIIÍIIU#clón ft COIPfUftiNJO 
-·ot.d~ por OCE·RR, ORT 1· rTE • ,_ XV 
uwr.161t de Jir ~ f. 'TI'J'WM!~tf! tk U 
~~ d~ C ID.,IU'I"" 

t • 11 <rlrke• ,. dlbtl ,_ftt• dtKI4 1'0',. A· 
ll:'flblu dt C.WlJit)'tl 11/t>IIICit/f!QfOI dt ... UO. 
m. H•bMtt Jd «Jt/t.IMirlf/'0 d~ ate Ol'plrtiln•o 
de b lu<lo.:,., <1 ,atal>l#c1>nitnto d• ... b/>v 
-~~ pc!i{:#us 1 IMttD~In de C4tlfUII)W.Rn
poMt:~RU4n d~ tr-.!o #UD IIIJQ J&.Lr:#J pol{tr
=b~a. ~-"~~~d~~d<l~ 
b/UII() <orttr• l.l ludw ob<mr 

Sltllliii.MCJs 61 McJw ú~ que r.rw 0'1'tllliwttOn.n 
«Jfl "'1»«1 d• d~1•mctu ltu fhrl~lonn dt t. 
111Unblc de Cot.Jl.mJ'll qu~.dO'ffll'ttiJ. F. kn 

(AJ'tfd016 d~ :. bwrunltl .. d,wt«4t~ ~ "'_,.. 
pont ttla. ~ti$ Jf Ur MJJI1J. Ftr..J NI 
¡N4JIIffllm« ,Porqui 1t0 l'()lnpot ("C)n llltOI 
"ptut#do1 .. qu~ 1t PfHI"" •1 Wo d•l f'.obtlmO 
co~ttr4 ltt t~t:ltG d.J 111 '~ ohtttV '' T•l '': 
6f1UWIC/JU11 4/&ll Cllf' hfldro /M 14/o rx~tpclo
:wl qu• no •• lo rtf.lflrttll .,,. ÚIICt&IJdó" dt• 
4t Aambltfl JI' C.otalu·; w. NOJOtfO,j c~Wtnot 
4UC lin &111 mD11fetUO l't'lpeiOJNI t'OII'tO ntl d 
f!e lo1 mrsiJIJitOI de YhOIW, "A•nlbft» di, 
C.. r./un yo h4 d.tdo "' ,.,.,¡¡,¡, d.· N arltnlt>rliJn 
1114i-llllNTJI u.m .¡ Gob/tmt) cottlro 1# da-e o
tlml ~ tJpnmldot. 

lA d:'W ohrcJ• Jctc(lltfl:l dt '- palabnA. lúl 
h~·ltol *>n 14 pru~INI d«t .. lwt 1 111 •co•clt)n 
d.: 111 AJIJm./J/41 d• Últll~1.)1ft h• lfdo t'OIIIwt 
~l~nu. 

tw Ao tmto ¿qur lt«rN nw (ltlrtiJ01 oi'Jr.:ro, 
~" 16 Aa~r.bltv d• OltOJiwryc, M "" ~lú'ftiJ 
domúwdo ptY IOf q~~,.. lol MQm~nto• dftisJ. 
.-os .. ,,. po""' df'l lato dd Cohllma m COflfi'W 
or t. lurlul de; 1t1 t'Wu ..,., .. , !k potO rtrvc·n 
an dt' J.WUJG.I 11 fiiUn m ir ,4 •mbf• d~ C.t•"" 
1 ;~ t'OII ~~~, J:ti.h' ~mút fo•·n,.Jtdu /Miln 
fl:w ilíl"rf l''l ~ DCI'CJ.I'IZ.,.O 11' ,.,.. «'JttrapV'IM• 
bl<'f de tu ...,....,.>6.•. lr.dllllfiQr "olrll.i<.> dd.. • 
GuhlerltO )' n3 C'Qift"Pfl dt ir lwdw d'" dilllt u. 
~ ... ~.. . 

2 

DOCUMENTO PRESENTADO A LA XV REUNION DE LA 
COMISION PERMANENTE DE LA ASAMBLEA DE CATALUNYA 

,\1 dnl,...-o• do la lucb1 qu' iniotemunpldtmo¡¡ 
te IIMI 1 caho la c:bsc obren )' q~;~o la aboCIId.o 
11 C"oObi«nO i UA1 lfiYO crbtJ polftlc:a)1 Ñolt.l\ .. 
bl"' de Ct.Uiunye se ole¡. dd t1ruoo c>rulno ha
da La ruptura domoctátlc.a. ct doch • del c:alo.lno 
ha<la ol r...Ubloclonknto de la• Ub<r1odc. polf. 
uc.u y udonales do (At.alurtya.. 

Frema • ta U<w~ila.a doclandOo do.la Autnbl• 
d~ Utahtl\)' ~n T.ar:qoaa. conttn•nttmeoto 
UUiuod> por 11 pr«U d.1l )(~•ID•oeoto y la TVC 
prottltiiDOS M6rdc:amftJt.o 4e qM ea nomb~ 
de • Aambica a~ C..t.alom¡>a M ClODd.no .. . 
c.,.. de lM tnbeildotéll ant• J.u llre&aonet poo 
bcl.lco bejo conicnu Jéwlc• do la >!ole ocia 
......... do donde ...... t .. '"'""" rren.s .. 
rap-Jeau ma.V-. que los cñmon~ de '- moaar
quia t:AIIO 

r.dimoa 1 la Aambte de Catal.lnYJ una COfto' 
dona tX:prtfa do la "'(11'\o&J'qUÍt ¿, Ju.an Cad01 
como ~ponablo Últlrn• do loa n•Jna\Os dt 
iot 8 (l)mpaftet!o)J. 

RctponJilbD.l.tama. de ob'c..cvliur W unWd P9 
!Ri.;.o, b .. da .., la luella del pu•blo poc 11 do
moenda. a Lu rucru' pol{d~.u do Ll t'lursuuf.a 
que M ponen aJ lado dt':l Cobictno en contra 
do b hacha do b cla~ obrera, y por tanto te 
conotpon .. bltil&ll do '"' cti'mon-

21 Muzu 1976 

Nota del Comité de Redacción 

Segon el ritmo habitual de COMBATE el ciu Ti' dt Edlci6n del nt ·17 co
rre<pondcría al 28 de Abril. Ellos nos obligaba a P..cribir antes del p ro
mero d~> Mayo un COMBATE que iba a salir detput!a de esta fecha.Pa
ra &ubaanar este problema así como para dar u.n primer ball4nce de for
ma Inmediata al 1 de Mayo la fecha de cierre bl' retraaar6 d e forma e¡; 
cepclonal al 3 de Mayo. El <..'O!>ffiATB 48 se~ el 19 de Mayo regy 
¡ulanUtndo así !» t ccluu de ap.uición. • 

• 



' • • 
D EL DURO POLITICO D E LA LIGA COMUNISTA------=¡¡ 

ANTE LA CONSTITUCION 
DE «COORDINACION 

DEMOCRATICA» 
O '"' IDO\l!U.ad6n qemplar de! pueblo 

de Ytlona y la huelga ~neral -=• 
del 8 de M•rzD en respuesta a los críme • 
I1B de la Dielld•D coron1lb. son el 
puntu má& allo de l.u luchJd <l<' est<>S llll: 
ses luchas que li3Jltu<an un """~lee de 
la mayur tt'l•erg;klura haáa la Hue!g.. Gt 
nenl que ha de ~em>clr al rnnquismo 
~n la base de ute tmpetJosu av-..n~"' 
h.llla lA meorpvractón ma.slllll Je .,¡,_¡.,uvos 
polftu:os a lu mm>hz.t•iono;s (amni$ha.oj 
St1luc:6n d: t;u<:rpo.; rcpr ... "Sivus. Mndicato 
ohreru ••. ), el desbordami<n to de lo> ca.., 
ces wn•c~lhtas y de la l<galid•d franquu 
t• y, en cuntr:1part1da, el recur<O gencl'!,. 
lltadv ~ Cleclcnte • h.» métodos dt O<ci<in 
directJ > a loL< forma~ de organit.:Któn d.!; 
mocníttca del proletariado (u.mbleas,co· 
mll6s de huelg•. m.miftsta..c:lon<>,p• ¡ue
tcs do c'tcnslón y nutodefema ... \ 

~Junto a lus pasadas ~mndes huelgas 
~los ulumos asesi•>otos de Vi.toría,r, 
rr~gona M y la c<•ntundente respucs~ o
bocra y popular h.ut JC8b3do de doten<,¡ 
tar ya por cornpleto IJ ~m~gen del pri
mer Gob1cmo del Rey. Han terminado 
dt deMrour la careta "'reiOnnisra .. con 
quo cubría sus planes cootin 1istas Han 
mostr3do • IJs dara.s la ballOIJTOla de 
Wl Gub1ert10 qUt SO ha VIStO tOtalmt:JIC 
inC3pn de ller.u a caho los <>breli.os 
que se 111.1rc6 "''su mlcío· su intente.. de 
arro;>jar wbrc los tnba•adores 13 criru eco 
nómia "" <ncuen!D para:izado: su eaq 
rca da "toltrancu" ha acabad? eon en 
bano ele aan¡ro en unas pocas sei>UJ' :as, 
SU> pr~yectos de "re(onna"políria hu 
na'!ido práctica.n•ea~ rno.onos. la "de
moaae,. espanC>U• y el "bíc:uner:lllsmoh 
<•m 1~ que trat•ban de d3l contmuld3d 
a b podnd3 Mdemocr..ci• <'rPnica" y • 
fu Cortes y COo""'JO Nacional d::l Mooi
mlcnto franquiSta:!, ti mismo de.:reto de 
uocbci6n con •l uc prttend.ao ""'" , ·- . . leclt>res ... la opúsk:i6~ "dttno..:r•ue>" 
buriu:t. e in.;hno a La soc&aldcm'"'to:rJeh 
pJra urunt.dar elrtunoso adtftcio fl'llll
quJsu. m1entra.s IICtJbau el derecho de •· 
&oc:iacrvn al proleta.iado y al J"'l'blo_. 
han quedado to:aln ente dcwnmaS<:arados 
a los o¡os de las m. w troba¡adoras y juv, 
nrles .• 

Todo ello h. repercutido gravrtím; ~••nt< 
tn una fuorte ·~udozaclon de las dlver¡en· 
cl:u en el stnu llcl propio Go.bi~rno. e o~
cluso entre los dos ma'<imo• protag<>nísras 
de b "reforma', Fr-•J!IY Arcdu En la mi.s 

l'lcl <l<IÍda de I'U Ctl\U ~ 1• hll públi<;a.Cn· 
"' rrofwndo en la que el Gu~remo . ¡nn· 
lJ7..tdO, IC! ha Yl>tu lfiCI¡>U 5iqUICra de r¡ 
mc.>delu •u propiA y poco a¡;l"•dilble C"'l! 
pos!CtÓII, pues ello no le sotucloilab. niD;Q! 
PO de SUS 1!11V .. ¡>n>t>l~< y <ÓIO pc>dl.l 
contribwr 1 disl< car lod<t•IÍI nw el d te ~ 
rado equilibno •mre loo clanes del Ré¡l• 

= 

men &la crills atrapntada "mt,ol;z.a la 
tot.al baHC:anou dd fnnqulsmo y tu lntt· 
dor murul 

't ·~ esta Mtu.dooo~~pro•~<lundo el <etf!l 
cesn y la debilidad su?trnameut.t, los "1!! 
lrU"•gluunando a la m~yotÚ de l• je<M• 
qub mihtar de alto ando y a b bunx.'f]l 
cu de las "" rtucrones. 11e h•n bnzatlo a 
un• funosa embesuda contra la '"toler:IJ•· 1 
ci•" y el progran,. "refurutisu ·• clel Go
bierno, trat~ .ndo de hac:cor cua¡ar un"fr<n· 
te n:u.aun.1l"' !.le cara a Jmpuncr 1u l(nea do , 
lnmnYIIismv "" adomoa y do mayor durt 
7..1. 

El snn c~pltJI es consciente de la lnv1ob1· 
Udad actual del proyecto ult <3, por 1• re¡ 
pue1ta de mws qu~ provocarla a mvcl 1 
e•tatal e tntcrnac!ontú. Tiene que seguir •· 1 

Unéondosc con los Fraga y tratar de ju¡¡¡r 
ba;IJI el ftuol l1 cana cont!nukta dJsfruo
da de "~ronnas". Sabtondo además que 
en ello 110 pu<de presc:indir en absoluto 
de los st.:tol'Ct ultras, parto consustaucral 
de b• lnslltucion,'S y del aparato fnrnq':'_i\ 
La y b&...<e de opoyo fundamental oe! R~ 
g.men. 

OclertJunente, el aran "Prt..J estJ rrrm, 
nreote decidido a *>>IC•lú hi>UI el fmalla 
c:outinu~ dd fruqWilllo. !'ero .. to )'11 

no le es ruf~te. la ruina de! R4mtn 
akL~la ntnles IIIIOSterubles y necesita rt 
currir a'"' -erntes "dtmocdtieooM pan 
p~parlrJe urr:uft<rnallq dt recambio que 
presen~e lU dominación par.o.utaria.La crea 
ción de "t'OOROINAOO:'I/ Ot:MOCRA·
TIC A" rt«ponde a dtcha neeellidad, 

1,.¡¡ crudeza de ~ cnsis ¡eneral del Ké¡lmen 
qraY!cla por IJ oetu.t bonarrot~ ¡ubtrn•· 
n•mt•l. hJ fqr~.ado la unidad do lo Jun
ta y la J>úta'orma 011 un oolo orpnls
m•l1,la "COOROI'IAfiO~ OEMOCRA
TJCA ... p tr .. ur"rcc ... r. ~Nk ~1 re.spaldo del 
I'Ct: y ~01.: ¡..,dos pllltidll!l nú; ím
portll••CS dul proletaríadu e•pallol una q 
lid• h~m' 11inea al hun,límienro franquis
ta. 

"COOI<OINACION DI:.MOCRA TIC A" 
.:ompuesto por 8fUpos burJU~I IDU O 
rne11os rcptesehtlh"'s ttllllO la O.:mocro· 
cla Cmt.,n, el Partido de l'amunas, etc. 
Y los prluct)Xlb part1dr• obreros. CC.OO 
y U<;T,comtnuye un ORGANISMO BUR· 
CUES OE COLABORACIOt\ DE CLASES 
l<vantado sobro uu pro¡rama antid<moerri· 
l.tw al Str\IICIO el< loa c..pnobst"" y c:omp" 
t.anente rontroladu por ••tos 

Tierno C11v4n dingente de" C O "lo l•a 
••pU..:..!o con mu<h• prec:!sil•n) buta¡.te 1 
poca verguenu. ''este poclu pmtqe iiMII 1 
iur..,....., del nenaapltallano q~~e ~ el ,11 
Cobinnu" P., su p;uto Rua G!r.tt':. ~ 



• 
<kntro d~ bs coodldonco que pbn~.ea pa· 
D "' lnpcso en el nuevo orpnismo ~ 
"que todál los acuerdos del Olplllsmo 
nlllrio • adopten por uamé:nldad do !01 

1 

partid01 COtn¡>Oileoles ', ll1eJUllll\OO C<>:l 
candado lo hegemonb Cll!'l:aiula, d ca
m!ter de órpno aul)orJmado a loo mcorg 

IJCS monop<>llst.o• do ''COORDINACIOS 
1 Dli.MOCRATICAM 

1 

!A\ 111 or~•nllmo se cormponde un 
iVProgo~nu .!o lr>~dón a la. neceácbdt5 
de ob~•o ) oprimid<~~~. Vcimoslu mu 
dctrll;rd.amente: 

• Para cmpeur, la ·•e D.*' no parece dc-
wosa <le co••t12dedr Lis pahl>ru de Atias 
r-.avarro wb~ d "cotí.:ter 1110pimble de 
la nwnarquú ¡uanearllsta, pues u niep 
• den•nQ:trta como antidemocritica,lns • 
tauro:d• a de.;o por el dsctt.lor y c:ontmu¡ 
dora do liU obra ,. con rMpccto al "ro'q¡ 
n>dniQ- del C:oblt"mo, .u:wdo todos su~ 
proyectm IC .-ar.l<:l<ll<.an por negar "lpl'!) 
l<tari•do y al P""blo su derecho a orpn1 
ZM~. cxpn:nne y manife•Une p8JJ la 
dolenso de sus legítunos ínmc•e. tendnl 
el deJcGro du siloucior esta verdAd fundm 
m'ntal y Jo afirmJr qu• "desde on Jl'lll 
lO de Viola lllCJUJIICIO CntOMI :WtCuur<s" 

• 1• "('O." ~nuncl:o ~la destro.-ción 
del lfl'lraln rtprc,.;vo dd líaoquismo, 1 
la dLSoluaó~ de lus c11trpo• repre>wos.'( 
claro est~,mu.ho mú aan 1 la nec.:adl<l 
de !nuntas , como llltematn'11 demncrÓtj. 
co-revoludonam frontc • eDo. um mllkoa 
porulor nt la que todos los mand<>! st&ll 
tlei)do• y c•mll'Olados por el pll<'blu. Ro
nuuci., de lo mssma m..nera • la profunda 
remnditsci6n de las m .. u de ex.igir .n:s· 
ponsabilidades a 1('11 criminales, tortut11do
'~ y noaflO!OS lranqui>tas, pot me<!io d< 
rnbunales el<¡idos por el pueblo , eu aro. 

, dr la "r<cllncllíacli>n" .::on el Régímen,dc. 

1

' sorm.•ndt• .,(a ¡.,, uab"fadorcs y oprimí 
dos 3nte '"" ene•nlgOli 

• La ''C O." deJa lntecto al Ejército de la 
Gu...,. Civil , adversano areconciliable del 
protellmdo y el pueblo, modelado y es· 
lrw:turado jrlirqorc..meute durante 40 •· 
F.os sobre b balO de la lealdad a Fnonco 
y al '' 18 do Julio" . Se nlep a la d,,.... 
clón de 101 jefes y ol\dales fosdsbs, a la 
dcrvpdón del inl'am..,te ''CÓdigo de Joti 
Uclla M~.tu~ a los plenu. dctechos ciuda. 
danm p:on la rropa, ) a la tl~a ~ <o.!.' 
irol de 10'1 jetes > ~rrlci:tles por oshl 

• J.a "C 0." •~ niep a depuru d aparato 
judiclol formado~· d l'burquismo y In 
ruurutu)c ea el pudor judicial Único e 
lnde~Jtdient<" q,.. ''tutele" el e~rcicio 
J, lit< lil>M1adM. En lugar do un in( 

1 
mrnto JUdlool c:uulrolado por las nu'iiiS 
¡¡uo neu1t111icc a los enemigos que se npo-

1 
ncn • uas Jcrtc'•us y libertide-. 

• la "(' O" b•Jt> v~ frases como "d 
qerc:lcto de len derechos y las liben.odes 
polítlcu de l:u ddtJIHU naclocu~", 
prrpa12 b imposid•>n de lórmul:!:s ""~ 
n=:rátl.:b 1 CCJ~r.llis:a5 • bo uadoa;;lid¡ 

1 d.:o Opri~ dcJ tipo de 101 ''E.ItltiUIOI 
de Autoow:nla" o btdtcsr> ntas reatdnrG

Dilll- Prcpa:;~ la aboena D<ptru al c1t1 

... renundnn :1 la destrucción d.l a· 
PJI'uto r~presrvo del franqt.asmo . 

re<hu de outudcttmtuw:ión por medlo 4t 
Agr,Jbl= (.;onui•uytntes N2dono.les ..,_ 
ber:ma~ que decl~n. "n anterfe..,ncsu 
centrahst.os, sobre l...s •wn•lrs de lo llóciO 
rulidad rGp«tiva -

1

• L.. "C 1)" cns. atrrmaclon.:s huecas SO· 
bns el "petJ(Jdo tc>fiSlltuyente", diluye la 
necesidad d~ la co.woc:~toria de <lteeionea 
Ubres 1 ur• 1\amblea Coustituyente Esta 
tal (C\IVII ,anmúas Je complota bbortal1 

CXISCO la tOtnl de~;trUX]ÓU d<J frBllqUÍl 
mo y las plen'5 liberlldes democráticas y 
naclon•le•). '\ deja abiertas '"' puUI>S a 

1 pro.:edlrnlent<>' p•eudud<m~A>nil•cos tipu 
releréndum, como P'" ejemplo propiciaba 
ha.:c un•>t poctrC m~s RuiZ Gimenez.En 
cualqu••• caso, el 'peñ:ldo constlluyente
clcl que h•bu, ¡,. plante• sobre la b<a ~!! 
ddnruxñr~ ~ la no destrucci6n lwta 
'IUS raíca dd frazw¡uim1o y dd ~arte rk 
bs líl><rtJdcs poliric:ao y m&cionalca. Tut( 
lado, por otn pam, por el Ejército de la 
G 111'rn Ci•U. 

• Ptru la "C D" no rn.icaúflll soi.o.m<nte 
la lucha por b libenJd uno tarnbien la 
que obreros y oprlltlidos Uc.·,.o adelante 
pur cl.~n .1 el traba¡'!, Resot.er hoy Lu 
neciS.diuc• ao<hl<S y económiw 1nu e
lementales del pUtblo traba¡ador c1lig< la 
implanto•l6n de la cscol• móvil d• salario. 
yhor.u de h•h•¡o, la ••.Jli-zaci6n d.: uno 
prulut~da ref,,ma agran., Ll r.mpbnr•ciún 
do la enscnanza llJIIU•ta. !atea y ohli~to
"" hUU lu~ 111 ao\c>~, npropi:mdo sin m 
demnllaGió. paro olio loo grandes nqo: 
•101 privlt<los huy c"nt;:ntes, (IC:cssa. ,;;r
pluhsw-) lo u.pr'lpl;iciÓ ' •ID indemnl
:ta.cl n ~ loe c:::mdes ntOCJopobos '1 b 

l Bal!Q La ''C D " si:ui<ndo los clicudoo! 
a;:: J cntOJ cpilll!sus. i¡:10t:1 ánicarM!' 
te rocbo estas "" eshla.S.:. ~ 

• • 

Q !:Oie pr;muna ... üra la rmUDCÍII • • 
• ~rta y dnca«ad• • t. ludia por lu 

líben.acb clcmocñrica y contnt Id f12n· 
•tub>no, pur •u dmoc:amiento, La D<fltl 
''" 1 dcnt<>W t. Dictadura '-'t~ ,... o- -
mientus y 11 opción por lo continuidad 
eh 101 fw.damcntal de ella. junto C<•n 11. 
,,., libertades reeorudu y eon 101 mmo 

1 rn ¡oelfvuo P'lr:" la propiedad de b&nqui' 
mii y monupc,Jbt•h. 

l 1 prim.:ra acción que prollgoniza "CQ 
ORDINACION DEMOCRATICA" da la 
ta!Lt ~ su canirwe intenciones: La pro
yectada m••ufcs!ld6n dd clia 4 er Ata· 
drld, A¡uu.tda a la insultante normativa 
d( frago, dejando de lado los ob¡ethos 
o:cntwea por los que las nwas traba¡ad?
ru hon lucharlu dcnoaadameotc durant< 
estos rt~CS<Sl!>mdieato obrero, tfuoluCJón 
de .:uerpos rep~vo>, paro y $1lan06 -) 
)' coc!Je~ado el prollgonismo • 106 bUtgUt 
ses de la Of?slci6n "dentocrilica", Estoo. 
con Ru1.1: Gtrncnez a la cabeza, cuando 
Fra&;~ lo nic&;~. llamarán • abstentne d( 
p.articsp•r pera "cvuar cualquier posibili· 
dad de tnddente; que sooo benefician " 
quicnc .• no desean el cstoblecuniento de 
Ll democ:rocla~ ( sin comentarios). 
Y e,to nos conduce a otro punto muy 
import.anlc del programa de "C O " :Su 

1 
abierta upu•iclrfn ~ los ~todos prot33~ 
uizad"' p<•r los rrabaj:ldoteS eu estoo mt 
se., a 106 mctCJdus de acción directa q~ 
10n lo< :i:úcos que pemliren enavan= 
lla.;ia el denocam.icnro dd franquismo. 
Eotos son ~ltuidos pM los métodos do 
Mpral6n peaTtca" los métodos derroü.
ta. ~ !011 bursue- de "oposiei6n" 

A A un programa do las caracccñsticas 
'Wdel do "C.D." IX!msponde una polítj 
ca de aUaniJI• muy concreta, q~ queda 
clorumentc expreuda en su declaración 
o~ constitución. 
AJ!, "C.D." invita a 'los sectores econ§ 
mlc011, pro(cslonJ!u, cultvralcs y de la 
Admlnistnci6n 1'\ib!i.;a, ur· como a 1111 
insdtudones e.:lo.;isricas, militar y JUdi· 
tW, a la apertura de un ~ogo en ar .. 
de los superiores mlcrc$<!$ patrios, que 
condu.<ca a la realóución de la altemat,¡ 
•a pec1lc.t aquí defsnlda•, lo que Sllltt!! 
n ma~t~Stt:llm<ntc la lbrmda • nq>tllnl 
pacuda" 

Esta Incluye como su o._ •• mz:tra b 
prupue"a de un Gobiernu Provisio!W 
que expresado en lus térnunos de "el eJ 
uble.:imtento ... de 6rpnos de poder ej~ 
cur ti'O de ampli.:t coaUcion •. integra en 
su seno desde ICH lufócritu de la oposl· 
ci6n "dtmocnltlca" burguesa basta loa 
mi!lllf.lmus F..,.. y Arellus. Todo cOn 
C.'\'!Jenrcmcnte cun el nespaldo caluroso 
llldllp<hsable del PCE y el PSOE. 
Este rJftccimjenlo c:on>lltuye el aprqde 
ro "democratko- al que la bWJUcsoí de 
beri ttCVdir CUDdo t. mO>i!Uaá6u ,,...,
ludonan. de IDt>.jldores y op<imidos ~ 
IJ'I>I¡UC! la Oic:tadun (ruw¡tÜIIU. El pan e; 
pltal entretanto u 1 '"f\111 afenado a na 
lw11 su dltimo uterte>r !""' ,.. la mei<·r 
EJm!lla que huy licn.: en sus OUDos pa-

• 
• 



• • ' 

~·~--------~~====================~·=-=-==-=~=-~===-~==~======~ 1 
1'1" rva &Id llltUtoés, va que u re¡;)-~ bUfKU<JO Afirmamo& que lqos de tuti1 y 

mm de b"h<rtado:s dtmaottieu1 por recen fortalecrr a la clase obna y cJ JIIICblo , or¡;mlzaclon<S y par1ldos obruos, deben 
tomar la ínldllmo en b consthudón de 
un PACTO llll l:NIUAD PROI.I!T ARIA, 
que una w filu del mO\'imicnto ob1ero 
ton las de los demú &edOrtl opnmldos , 
pm¡ IYinrar en la prcpan;c,¿n de b llu~ 
p Gtneral que derroque a lo l>ictadllta e 
lnna~m un G<>biftn<, ~ovioioeal .S., lus 
Trobejodores. lJ¡J Gobkrno bas:odo en Jos 
urpnismus prola¡an.,tu de ese den~ 
rn~nto. Los Comlth Centab de Hucl¡a 
r.,rmados ror bs CC'OO y los Comu.'s ~ 
leglclos en lu Asambleas. 1'1111 satisfacer 
u nccesldacles de la eme obn:ra '1 el pus
bl"- Got>itmo debcrl aoornetar un co~~; 
junro de medidas drri¡':lcW a prant&Zar 1u 
libertades, anba• <on la rcpre.dón y sentar 
In bases ~~~ <1 fin de la c~plot1.:ión. 

uw que esta1 fucr.on, aeclrrma detlshi" - pecto '" 1 dindirlu ) desmc•raliur! .. ; 
mente la luma I'C'toluooaaria el las muas m cuan1o truciona Jos ob.l"tivos y lMti! 
> h:rú P<"li& r &:rlmlcnt< su domlnadón, clos capam ele saldar sus 11las, forultur 
por mlldto que los ranido¡ obrno aliados su combatividad ) conductrln a la \1Ctorla 
• los b r¡uests ~d•mocr3tlros" trataran clt JObre 1~ Dtctadun.. 
fmurll>. 

S• cu nombre de sm mtereses bastardos 
' La " Y:l boy, O$! a aiWlo t dora Jw- cnmuanJos Iras el ~tuttüdo de ''rupo 

el papel dt obstáculo prlJidpal polll re. tun p.etada". la op<>sici6o borgueu <AJ-

Iud::r d lnt\ ublr ·~ dt las JllaS3S ~ de la1 direc:danes tndioorulea dtl mQ 
~!>;pd ;,., Y la iuYrnrtld lacb r. llud¡¡:~ \"Únienro obrero b cclaboración; en num-
C".eccr -. debld 1 b subort!lmdón de los brc ele los lotcrtJe$ ele la cluo obre,.. y 

tklos y O!p~o~ "JCCancs on rna)OJ lnflJI ~~ oprimld01 los tratslúsus ex
1
gimcs 

en::u al prov.¡ma y los ~lodos do los Cf ele esas direcciones que rompan con b 
l't~A~~~ .. ~· "(:OORDl~ACION DE.\4Q '"Coordlnacl6n Ocmoc;ratie;¡'". 1 Fuen el 

PSOE, I'CE UGT, CCOO, MCE }" PTE, 
do la ·•e D "1 1 Militantes de esus parti
d<~~ y orpnizaciones tl<lBfd a vuestras el! 
recciOOQ que rampan con la burgué\Í~ y 
orpnocen 1• lucha por el dellOCliJlUento 

1 a • CoorJm~dón .>cmo.critkuu, los 
rlallt< d• 1"11 burgunu '"democrátl· 

cm.. como Nut1: <:imcnts ) cia. no ten
d ián YUbllid· d e ónllutiiCoa en el movi
mo•hH obrcn1 y Jl<lp~lor si no f uero por 
e &¡o) o qu< les preston 1•• dorec~oonés 
de los panfdr·~ .. h!LtO$ tradiclonnlcs. r ••• 
•pova• e.tos piJncs de la npo,.,<lún bugu¡; 
ss ha doreccoonu del PCI: y el PSOil hap 
dtt dldo suporu sus cl"<t<as lnlulc:as y l"r 
1 tip:¡r uru·1rot en l:t "C.D." -

J..o• trottkJ• tu drntJ&ICJ.;smot con todu nue¡ 
Iras <ntrgJÍS lu ( neSIU <OOJC;:ucncias que 
Ler.o 1"'·• ti pclehmdu y el p11thlo esa 
alianta de los partidos obn-roa mas i11flu· l ~les cnn J.¡ opos~oón "drmo..-ráll~" 

de la O,.:udura! Oue en Los CC'OO en las 
J-ede raciones de l!GT, •• abra de i~mcdia 
tu una dJScullón den10cnlliea sobre la '"C o:• . 
l.o: lrots~btas no somos contr.u-10$ a las 
alian1as. conslderamos que su llect$idad 
e' vital. l'cro para esrablecerlas nos apo
yanm en lu <Xp<rlencia del conobate con 
tra la D•cladura que fu mostndo qce lo
clase ohrera conJtítuye la Vlltlguardl~ de 
la lucha por su dcrrocamienlo. Y JUnto 
• <Ua la juventud l;n nacionalidades opJi 
trollas, la mujer, el camp<nnado los traba 
j¡ldores asaLuiadcn, 1 Esu son 1¿ fuuus" 
que deben n•úrse pon derrocar a lJ Dicta 
dura! -

U Pe!:, el PSOE, 3lTUirillldO a !u dcm{c 

Loo llotslmtas opoyuem01 cualqu1tr pel<l 
que pueda d.ne en ..... du«:ción. SJ _, 
zl¡n burgu~s de los qo¡e se ll>man demó<:rt 
WS Y antiftlnqUiSIU qultre porti•ipar en 
esta lucllll,.opoyarla en al¡una medld.o b••no 
•en~do sea Siempre que lo haga para ludlllt 
y no para traicionar y obsuculi.Zar esa lu
cha como ha<to ahora. 

! Militan'''' de lodt» loo partidos obroras, 
e>C.igid • vueslru direcclvnes que pong.an 
en pié ese Pacto de Unidad proletaria! Las 
dJStinr•• CCOO y iUS Coordinador11, las 
Federaciones de UGT, lu or¡anita•ioncs 
de USO deben prununci.rso en favvr de Q 

se Pacto, cuya re•l!Lac:i6fl •celerarfo el fin 
de la odiosa Diclld~•• y con dlo le' ah.11 
mrian enonnes sufrinuent~ J>llra d pro
letariado y todos loa oprimldo5 • 

..................................................... • ....... 
= 

1 • 

= ii Libertad para Camacho¡· 
Dorronsoro, Aguado y = 
G 1i •• 11 : 

E: .. ~~~~!~~~. :: ... ·• _,,, ... •• •· "<o.H•- 1' 
ci6n Oe1t0cr6tico'• , eran detenidos Horcelino C011acho, Alvorez Dorronaoro, No¡o 
rlo Aguado y posterior.onte, Gorcio Trevi)ono. A peaor do lo1 d4fereneio1; 

• que nueatro F-or-tido tiene con lo ueoord.inaci6n Oo"'ocr6tico", ello no •• 6bice 
~ poro que lloN O lo lucho por lo Ua,.rtod do lo& cuatro dottnldoa y por lo 1}. 
• bortad de expre1i6n. 

lot poaicionea do "Coordinocl6n Oe~ocr6tlco~, concretodoe •~ la deaconvo! cotorlo, encabezado per Ruiz Ci•enez, de lo •onifftatoci6n del 3 de abril, •P.! 
$ ra prut•rvor lo paz civdodono y •vito¡ cualquier poaibiltdod d• lnaidentea• 

1 • no 1on fono de luchar por lo libertod de loa preao1 pollticoa y en co"cHto-, 
• por loa cuotro dirigentes. 

! loa 30.000 •cnifestontea provovondo •jncident•a• ~ •F4rt~~ lo po6 eJu 
¡ cfodc"o" aorc:of'l •1 ca.lno que ruo~et.tro Partido llaa a ••sulr poro conaeooulr l'i 
; ltbortod de Ca.oc.ho, Do.rron50ro, A9\JQIOc y G<arc{o Tr.vi)ono. • • 

: c ....... ,_.._, ! 
............................................................ 

!S 



• /.VTJ:ODUCCIO.V: 

1:.1 dia 4 de .t>rll x daturo!ltuon IOI:i4s 
m~mi[audoltn rn /tltidrtl y IJarct/ona. 
/k IIUIVO, )' 11 ~ d~ la f'<'/kf4 d~ ¡,. 
"' U' fmpwo ti d"rcho 11 b librt' ,..,.¡.. 

MADRID: 

{nlllddn. 1!11 Mfllir/J t.unblm m mani[Q 
/DII/DI tu• Í<ffHI que étljrtn~ ron 111 
a;mpvltl dr con{uMIHr y d<:«:Ot11'0CDtorW 
C111YJI>niiJ# pr>r Ruc Guner= Lm Jqs 

• 
eotrf1('(HWI/.u qll~ l?povdi«IIIK11 11 C'<HI(L 
1tur:c/6n .J..n cuenr. dé tJIOS h«hOL 1:.'/ 
b>J/¡¡flt'e dt Q/Dt mlltli{UIII<Ir.lfle de..IJ« 
- puntn J• pllftiJ¡¡ plll'll "' prtptUilrl/>11 
dfl J J• lhyo qut lt fJ"Wll • 

Que para <'llu se contaba con la preciOS> 
C<bbut~ct6n del KE. 

A PESAR DE LOS OBSI At ULOS JO 000 ES LA CALLE. Com~ros drli'(E y¡ habcb vas1o la 
;ct1.11d6n de YUeStn direc:cf6n' N >11 un 
cmx o cuualrdad El dcbidn a los pot~ 
'"" que han .wblecido con ntos bur¡us 
ses EJUgidle que 1b2ndooe la Coordina
ción Dcmocrf..tia y dcmí1 •t.ructuru de 
et>W>oraclón de clucs! • 

3 de Abril 30.000 tnbaj>doru. jÓm~cs y 
muj<= s:ilieron 1 la cal!c. la mAmf~!.l
á6n ducurrió a ~· de las finco• CUO 
troles de las tueu.11 reprc:ohas. La6 m1~ 
lcsuntrs ~l•n que b~n a cnc:ontnnc 1 
b polo<:!. metrslleta en mano. Sad> les 
ame~drantó. Fjcrc:~cron su derecho ama· 
nlfeuarse, detondiénduso do las urps de 
k4 grises con b.urle.das,•okando Coches 
p:•dns y palos-

&! saltó a lo cnll e f"r:l pnx:lamar • los 
cuatro vientos nu IOJ con•i01\.., phnteacb.i 
por los fímuntes <le la con·t~Xalori•, '"'o 
3que.llas qu: habl•r. euado presente~ 
e. las re~ientcs luchn': ! 01Soludóol d~ los 
tuerpoo rcrrc•ivos! ! !-ruga ~u11nu1 !!DI,¡; 
tad~ra ase>inu! ! Amni>tl•! • Al Imponer 
l1¡ consignas que t~ tueh• ~xlgfo se cst>ba 
cjcrcitnuo el derecho a la libre upres1Ón 
1 pc.ar do la.s amenws ct«tuadJa porlu 
fJtrus qu~ lo hablan convocado dr q·1~ 
hahria piquetes de orden para no salino 
de los d'-'J>l•<UO. 

IDS firmantes d~ la eomocatoM, nuernbros 
de t. "CcoordíJ.aclún !Jcntocr~tlca" h.bún 
pl:mtudo una marult!tlldón de c•rí, IL'r 
l'aclrico > 'ilcncioso. Nlng1•na prontía h.1 
bian of<eodu ¡wa b dofcrw de los rnilcs 
de nruúicstante>. Tllmpo<'O ptLnllarun 
la hbert•d ele m.uúf~tadón. Des.:onvoc:a 
r.:1 "'"ndó e~ l..obiemo hsaen~o uso do 
su l..'si\lación •• prohlbl6. 
!'ero lo! tríb.ljadore;¡, los «;studiantcs,las 
mujctel la rmJllll eron ccn los umoos n-.c 
dios de <¡Uo G¡¡ponen ocupcondo la Q!le, 
rnonundo la autodeicll$0 tnte w arp 
ootiaks de la pohcia de fnp 

U. burgueses de <'o:ndinaelóu Dc.nocra· 
:=, di:tmzuldos por no apoyar nin¡uru 
de las ludus desorroU•d.s J">r los traba¡a 
..toru tn los meses de (Mro y Pcbrcro.tu 
u:rou un buen comtcn:,v. te apresuraron 
• dtclarar qoe "d:o ac11erdo eon la rMIIY¡I 
d6a pacínca Jc nuestra conv1010na,pora 
pr~S<I'ar la pez ciudada~~a y evitar eual
qul~r po.1bilidad de mcldcntc que M>lo b.s 
nelích • quienes nn de~:•n d cuabkct
nuento de la dcmocr...:l,,, 1"" ab,tendr.
mos de &lCU·:tu a b cunv(JCatHri:a•'. ¿Sl 
~lieren a 1• ''P•'~ mom~nida por ~~ P"!l 
tÍJ !le flng:l'' ¿Acwan a las m:~sas de pr~ 
Y4,)C"J.r "'incidentes'"? S1. porque hu)'en cu 
nto alM:f qu,• lleva lel d1Jblu de l• movdi· 
zactGn de lus masas • .Sienten terror 11J. 
te l.o sanple f<l'lbilldld de que l•• 111asas 
~~non •~• dc!c..eho.s pl~<>t .. dnc ror lo D1r 
ladllTI. Pcru ,¡era de cspertr uu actu•
cidll de csros Sn. bw¡ucsa n1 esta """
sltlft .., sumó el I'('E llamando a no D<•Jdor 
• la m.uurcstaelón De esta torm>. ag.arm-

1 
.; a Jos faldones do Rua GllllttlCL y Cla 
se .)pOII!a • b \'Oluntad de los tablj3do
m c¡-.10 a pes.1r de la\ prohibiciones se t.q 
uron a b collc. t 

11 

Verdlld a que Frzga cor.tó con exCt'leo•et 
ali.1dosl Rtt1z Gímcna se eocargo d• ~ 
rnwdarle que lunó todo lo posilile pcon 
que oo hub1era DlliS"Il3 "perourb>clón .. 

BARCELONA: 
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DIA 4 DE ABKIL: LA CALLE DI· :'loUFVO OCUPADA. 

l:.n el amuno de las mawlcstaci ..,., de 
I?S dias 1 y 8 de fcbr<n>, bs caDcs cin
tricM de Sar.-elora fueron de nuevo~ 
nar.o ~· múltiplu nwúf .. bciOOCS de mis 
de 1 S.COO obroro.s )" ¡6>tr>e$, • puar cicla 
ucup:tdón policial. Pero a pesar de ella y 
su brutal actuación, que costó un» 30 
detmckmcs, la Yohmbld de ll>d\a Yellci6 
lk nu<>o. las o:on•ignas ma:> coreadas fue 
ron s!n duela: Vtva CC.OO. Amnistía, IJ 
berud Disolución de werpos represiVO>. 
Y la act1.11.::rln orgmiud• frente a la pg 
hda. ICCUJtd:da por vecinos y acco:no"i· 
lista~. facihtú la concentnción de la> fuCJ 
,., dispelll$ por todo el centro de la ciu 
dad. 
U mrsmo di>, la Confederación de .:omb_! 
tient .. h•hfa convocado una con.,.,ntn
ci6n qu• no Ue¡:ó n agrupar a mas de 
dos mil "ciUdadanos" a ~~del apoyo 
oflcLll y de la.s multiplcs delegacione! '1"" 
Y111ieron de todos los pueblos de la pro
vuwta. Conllll>lab~ la proteccion of'ICial r 
jkllicial de lo• rutinarias nllni(ntanltos, 
con el Ímpetu de luclua tcnacicbd y lpo
yu popular ck loo obreroo. y .i<í•·cnes. 
~In erobot¡o, hay que rcoaltar que la o~ 
tent1~ fue escasa en relaetón <'OB los po<li· 
brhdadu eJWt~ntct. La ~te liStón de rur 
cer aparecer b .:<>nVOCJt»ria •us!JÍ"bda 
por 1) Awnblea de Colalunya fue sm du
ela dKISl .. , los !X'rt.voc:es "demC<.Titl~ 
so: d cLcaron a un jur;:o d.: "tira y ofloj•" 
c:on ti BOI>cnwlor, pua ver s. coovuc:aba 

o no, ium.tndo co la confus16n a miliS 
do traba¡>doros. Adcmis, el cu.ócter cUf! 
m<'llte paetfin~ y la no deten>a d< la 
rehindtcioCione~ pu<:itas en liu no IIIIWJ 
ba 1L'do buomo. Pretecdían Ucer 1paroccr 
t.t manifc...st.aón m opoyo 1 su propa
ma ioterdasiota, <¡U<' cu.Jnuna en un Cobitr 
no d~ L. Cu.mlit>t, enrrenllúo de he.:ho 
• l.a necesidades y •l C<>biemo que nc.:ciJ 
l4n Lu masas No qu<~i>r> "pro.ocar'", 1 

""''" de las ulumas pro•OCI<IUOt> de la 
01CIIdUf3t CODIO las ~ Madrid). Y los par· 
udo• obrero<, I:SUC y otro• do menor 111· 

flu<otlJ, •1uc so•ti<nen a la As..mblca de 
CLtalunya b~ ac cncarpron llc: nu ex
~dcr l• tonvoc:acoria, de no polcuc:llll a 
ambleos en fabricas y barrio' por tila. 

Lt>• trotslCistas (114Lwles, qut llomamoo • 
la mamrc~tacíón, por un prusr~mu de tia· 
se, 1 prc¡rJrarl• y dclrnd~rla y que estu'!) 
n1os en pnmol'll Ola, queremos ~nundar 
l• !Ctltud de lO$ "pi((ucto> de orden m
temu" quo pretendian romper banderas 
y paucattJIS que nc> re•pondian 11u poli\.l 
c., n<pndo la l1benad dr oxprc11ón. 
S1n duda alguna, cslól IIW!ifcstaciun.• ~
'"' de •us limlto..ciones, 1<r'i un estúnulo 
p¡aa r,.. muviü<Odonc> en ~-uno m ti Me· 
tal, la conshvco6n y otros nmt>S f..a un 
preludio ~ lo qu. puodo ser el l de Mayo 
Un dta de lucl1a ca>tnli<lda, en el e&mJ 
no bac1a b llll<'lga C.eneral y el de~. 
OJOOIO de la DiCtadUD . • 
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BARCELON 

IVIetal. 
e.P<'CW ~ft b &finJO$. Seat, lf!spll10 ()1 
.. lti. r~, etc. QUO mtJCSir&n m 1 
tualidad nayor apatú. 

Et paro de ..:reo do 50.000 mctaiÚrsicos 
de Barceluna y comaru el pasado dtn S 
es Sin dutla la primoru acción •mportan 
te en la luch.t por un convenio obrero y 
el pnmer puo pua la huelg• en el Me 
tal. El par\! convocado por la Asumblea 
do Delegados que oglutlna en la actuall· 
dad a deJegado~ de 1 SO empresu, f\16 
rnpidlmenlc hecho suyo por la Comisión 
deliberadotl de la UTT en eUa 13 de JIU 
18 compooan1es son de la c:andidtotura 
Unitaria y tlemocrítlca y es14n eml'<'na
dru en que la lucha no desborde su ma¡ 
00 de acción ~ de dest~~<:~r quo a uhl· 
ma hon~ el pero " fue p~ntado" en a 
poyo a los pumo• de la A<amblea de Ca· 
t:J.Iunya, cuya a"tnud fur denunctada por 
nueatro apartído. 

- Por b readmislón d< lw dcspedidos.Re 
tltatlas de sanciones. -

P,ru bay un obstlculo pano ello • !.as CV1 
cbdaturu urutlln.u y demou•tl.:a., que 
p..mn la CNS y ut~n trr.ptdt ndo en b 
fJbrlcas b elc<:ciun de del~•dos Contra 
pune• su car¡¡o ~<·ns~suidu en tu an• 
mo<:nít:..u tlercloncs de 1• {;)OS II'CJ 
ta a b do n•ocracio y cuntrol riire.:Jo de 
los trab.¡ador .. de 1~ o'll""i"' •vn Je d. 
leg.dos. hn p011tura ea el uhoticulo fun 
darnenttl a lo acción d<l "'"'O Y más 
cu•ndo freHte al aecmuento de l•>s dol 
gJduo pretoudm IMtgl'llr a tres dele ~"~ 
In la ··cu.ulsión O.h~rad<!rl oro~,;,¡\\'" r•· 
rn wme:nr 1• a•Jmbh:a de 1Jcl<$~~os D los 
6rganoo. de t. CNS, e impedir la "'é:"'"•• 
dnn de lus lllli$-IS indepuadlent ·m"nt< J<l 
Sindlc~to Fa•clsta. 

La lll&tnblea do Del<pd06 y nu•nerusu 
asambleas de meulúrsi<'os,du harta 3~ 
en concteto la dd puado día 7, coMia
laron 14 dure1.a de ia petro.ul, no dispuq 
u a aOojar en las I"OIVIndiQCiones. La 
conVJcci<., do que la lucha ser• dura, de 
que hlbnl quo tr • la hurlp de todo el 
metal, se goneraliz:a. ~;;> por ello qu~ en 
01tas as.mbleas citadu se pro¡raman>n 
las '"ciones a preperar pan con.seguu la 
luc:h4 un tdJt 

En prtmer lugar u smtcti.c.uou Lu rct
vindicadones: 

- Soüdlndad con Faema, lngra, Roen. 
Buluco y todas las empresas en luclu. 

- Por todas lu reivlndicaciones quo se 
slntetiiaron en siete punto.. 

1!1 objetivo es ir a la huelga el dla 22. 
Realizar as.mbleu en tod:IS 1 .. tilbricas 
p;ota discutir la plataforma, y elt81f dclr 
gados que engrvsen el centro d•rlg•nte 
de la luclut; La Asamble:~ de Oel.,..dos. 
L<n d iu 13 y 20 reuniones de b AJaun. 
blea de Delegados y los días J 4 y 21 A
sambleu ~uerales de 106 metalúr¡j~ 
para tensar la >iluación en 111 fábricas y 
pttpetllr la huelga. Tambtcn se aprobuop 
acciones en defensa de los porados. Re· 
colectu ) una Marufestactón el di• U. 
Con e.ta tituacion es posible a fines de 
ma una mo<llizac:i6n Fuenlizado c:oin· 
chcendente coa la de la c:oastn~<:ciúa • 
que en numer.,..s asamble"' ho decidi
do v...tver a la bueJga el dia :!6, por las 
ll!Mndudones pendltntes , estafatlas 
por el wnvoen10. 

tiuestro Partldo considera que es funcb
menbl un impulso mudús:imo Tna)or de 
liD cenuo cliri¡dlte de elocaón cli=ta 
por los lr..bajadores~mpu153ndo 13 elec
ción de delepdos en todas las rábricas.en 

i A la huelga estatal de la 
canst:rucción 
las di as 28, 29 y 30 de abril ! 

¡Todos los trobaJodorea do lo conat~vcci6n do todo el Estado o la huelgo el 
dio 28! 

No pongo•oa tope. Out loa oao•bl•oa do obro y sus reprasentan~e• d ·cidon. 
Que loa oaa.bleaa do doltgadoa ta.tn tn aus aonoa lo nrgocioci6n con 1o patr~ 
no l.. 

No co!go-oa en lo• error.• d• lo ontorior lucho. No dejo•oa que lo CNS &= 
deatroet la huelgo ni qut Aattoroa negocien o ••poldo• dt loa aaa•bloos. 

En eete coao 82 •LtMbroa de la Coordl"odoro Gencrol de 0000 prete~d•n p~ 
cla.arte tn dirigente• y neg~ciador•• óo lo huelgo. Solo loa 6rgono• 5Vrg~-
dos de lo1 o1a.bJeaa pueden arrogara• eatoa toreos. 

0000 au Coordlnodoro Ge"erol, dtbida.onto tlepidc en plenos de OCOO, ju~ 
toe~ t~os lo• tendtnciot del .aviale~to obr9ro lUGT, CNT ••• ) d•ban iapuJ-
tor ••te lucho, trobo)or ,oro q_u• lot obrtro• eSe lo eonstru~ci6n ttO •• cfeje,. 
cunbatcr lo direc:cl6n de lo h"dgo. 

• A. ~rtinu·. • 

P~ro no ha.\CJ t..,-¡rr un c~ltU"O dlut:ente .D 
deJl"ndaento al mi:uno 11em¡10 es runda . 
ntcn¡oJ r'o caca en el mis: no ~tr<Jr qun 1~'' 
<ump:t/letoJ de b ce>nSJruccJ6n <le BJ•••·ll 
na, qv< d•ian10 b nogoc!:tcJ611 ·n nt>nus 
de b ''deliber•dora de ah un .. la tll 1 
a pcw de ltobtr "componcro¡ h•mrJJOll' 
Om\6 el convmi» 1 espoldu de lo~ Ir •b~ 
j;1dures.cs ptel.l.l<> el •'Ontrol dlreeto d • h 
comisión n<¡;o.:udul'tl pur oJne c!c J,.s tra 
br¡•d· ...... Nada tnc¡or par. <lio 'JuO seo • · 
legtcb y co·nrolad• pvr 1• A 11mbl<~ do de 

l
leg..dos ."~1110 partido ll:ama a ·~uc Jo¡ 
13 h nr•dv~ de b <'Om<>~on d•liberado
ra la kbabdun«t y r..,u~1can tbte•'4· 
mente quo b Úni<a dlr<-.:clún y n<gocl;¡ 
dot• llnitana y l)e¡¡lO.critica es l• Asatn 
blea -de 0e;ea2dos y los órga 101 '{Ut de<· 
Ua ~n E.<to es lo que de ~<'n>n luce: 
todoc lo, enb;;cs y ¡urados. sin resp~t•r 
ninKuru om!ta<'ión <le la CJI.S, sin pont'r 
por cncínoo el arcao • au C:.!JO 

f.Ne e; el ..:am1.10 P••• ele~tr en la \l:u¡¡ 
blea de Dtltgadvs un. 1~l"J >ra r •l
mtnte rt'Pfc.'"Stni.Hfv:~. p.ua rmpcmcr a 1~:~ 
patronal L.J rthutdJCICJon.-,. St l<ll tr~b..· 
J•dor•• oe m,•v•líran 1<011 puttl,le """~u¡ 
J,J~ :\) dt.'hemjJt vcn•lHir •we st {Jnnc n 
Ja fili-e i·O ~ t~o. a 1 t l&hUrJ (Üo 1 J l1h.h .• Je¡ 
ple¡~.>d• No poJ.rnos p. n•utu mos Jr;¡. < 
nc~ c'-m .., tr Jlt cons:tru :ci '" rlt Rar ele;. 
n• y M tdrid 

CC.OO debe en~ab~..~<~r 1.1 lucb. pur c.
~~ obj.·tlve>S Arer,ccr con un.• llt¡ea o 
rrccta, f'ODOI lnd• •u Ol8JIIt%3"1ÓO 'IJ Sl'l• 
vicio de l• lucha del Met.tl lh'rr:ullrJ t¡u, 
SC<:(Ofe" ínt¡>nrt llltC') CUmJUCadJ.:ndo l,¡a 

ayuda precu>oa tle una "'8 JHit•rión " 
tructurad y cstoblr, Lo apoyen oo:onúnoi 
c;¡,n><ntc, rti)•rtan su propa,.nda , y IL>S 
tt'4:t•lrtS m.a •van7'Jdc.n Pl."C'II ..t tr..,¡ho~ 1ar 
o.·tivr.merote en ms lilas. El lurtaleñmoe" 
to de l'C.OO a lo larK" de lo lucha scri 
sin dud• 1.1 •lcl'lth m .. duradtra de la 
mvvUi7adon, la ~DntJ• de ht.ieYU YlCl"" 
ria.. 
\.'ormpumol 'l 4-7t.o • 
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T~BAJADORES EN LUCHA • Trobojador~s en lucha • TRABAJADORES EN kUCHA *Trabajadoras en. 

TELEFONICA comumcacrone• ron ~ .. .,.~. ,¡ cato oc:urre 
u pmlon Jo lw tr&.bajod• ·res de cst01 
¡.!Se\ fucru 1 que ~ tornen c&W ro11· 
etones 1 pondna en un lpn<'IO • ws ¡efes 
yJ:ol-!crncut esto D<p 2 da.nc 

C<>mo m:orc.l?amos en el antenor ut k>J. 
lu. lu St.i la l'l'lnfWttn<la .k la empreu 
ante b pbufwma uruWia p<eJent&ds ,...
los l,_b1¡adores l• que ~ pbntudo J. 
r..ecn~d de luchar roo nuestrns pro>
ptos rr .. todos (au.n;b!n,, paros .. l,pa~ 
11nponer ouc"r.s rttfllldlcaáonCJ. 

\nte l• ncptiYa ~ 1 .. doce punto.,sol¡. 
mente •1 punto e<on6.'11r.:o ofro:ú ~ 
¡eetas mude lo consqwdo en b ulu-
nu lutlu, IM tnl>l¡1 lores .. n lo noc..-.,_ 
.Ud de Ir al pillO p;.r. rmJ>•ner w 7.000 
pts. ) los clcmi' runt06 de la pbtJfurm•. 

La din.iiru.;;a de lu<h~ emnotLil c:on paros 
.:ortos de tanJ hor•. deerdidos en aor. -
h•«~s. dra ~2 del 3, en la P• ro~ti'a uctr 
g.:neralilÁnuola o r~.:olo de Estado y !le- ' 
g.¡r al >lemu 26 con una p<iuura de fu<¡ 
'" tn l• medida en que nu "' lncorpor,¡. 
ron todos los sectores de trah•¡adurcs de 
l• Tclefónr•a (fundamentoJmcnte oOci• 
n:uJ y •nte las ilns1unes sobre b ¡><»i~lll 
d•d de oonce•iones por pan e d< la cmp, e 
"' lo• paros fueron amaln•ndo 

l-'1 empresa, dondes.: <ue•ua de la sltua
CI<>n de todo tipo do farilid•d~S p.ua la 
nlebraci6n •le un• o~.<•mblea kgJI el miJ 
mo wa 26. Por l• ma~ana 1• ~mprtU,. 
lwbi3 reuni~o con ls ~.:om1~16n dolibo,.Ull 
m, ~ndo un u1Um1tum par~ ll •f•rta
c!Gu de su pr11puesta; 4. '00 pts y nt¡atj 
"a a rotirat S~~nctoues, como tondl,wn pJ 
ra :><guh n-aocian~o Jo¡ Jenua puiii<>S, o 
nptu111 de nc¡"<rl<:'>ones y laudo 

úo;o ultimÍtum rompe todo 11po de ilU>'l} 
nes. E•ub~ tn el amb.entc lr al paro to
tal. s·n m~bati<' s.ale la propoc•t• de p3· 
rus prvgiesrv<>S de una, doo, tres hor.s. 
1\ r¿rz de estos p.uos la poh.la hace IIC· 

to de pre,.ncia en al~-unos centros d trj 
bajo C\)11 1" que te radktlila la pos~ei<ln 
.te los tnha¡~odorcs. Mientról! en Bucdo 
"'· • ra salida de "n• asamblea~ Sindi· 
catus. la poli<:;a car¡a bruuJmtntt , ~ 
de = m~nto, l:..lrctlnna de.:!Je u al 
pc~ro total. Al du SIC\UCnte, vlt""'s 2-4, 
emp•eu a exteadene a ""el e,utll al 
conoeerstt lu detención de 9 traba¡adorct 
en los des.alojos w ''"dad., mas imp<>1 
tllnl" del Esta~o .., van ln<vrpounJu a 
b lucha. 

l'~mero>OS c<ntrós de Telef•Ín1ca se coqr 
dtnanen llarcelou1 nombrando dolepdne 
loe cuuk'! llevan la< decislonu tumad•t 
~~~ IS3mhloas de centro, coordulldoru 
que tonto • los enloces D\Uill< l.ls tore•, 
d~ CKten,~6n, !nfonnaci\m, et~.:. 
r·n Madrid so e.uá reco¡iendo tlll c•po
ricJ1Cl.a fortada por la nece~udad di! ccu\r .. 
durar los 'nume!OSOI <entroo ~~~ luclu.AI· 
[JOO! centm' han clc¡rJu ya del~ados. 
Mtos jultto con otros o"mpaftero< (en~!! 
.:.. •• luchodore;, ere.) uumen la r"J'I''IU 
h lidJitl de coonilnar centrn ,lnfow•u , 
cxk-.-.tder la lucha. u..d.lclar anf,•lllléJ • la 
pr<rua. etc. 
El poro total que • ~ horll d• csc:ub1r er.
t~ inrt,mlt dura tn• 5em.aua (aulo ao lliCft 
~u urgencw. hoorirales, botnl>tro., et~ J 

!ado en as.unbleas mosi>ZS do Cll'rtt 
8 

aa, 

(J acto ~ ~'lldlizcl6n lilld.i=al prcY!o al 
laud1> duró awtc mlculos; con ellr y .,,e 
1:1 nep•Jvo de :a tmp,.. 1 .uat.¡ulu tipo 
de COnco:sioacs, el ¡u~du"' ve forzaiu a 
deru qu. b O:S 1 o '"'" pu~ deTtndc• 
las rclY!ndlc;aaonn de los tnbaj:ulores.qtll' 
el ~J• tu ufldal est.i al lado de lo< tm• 
pn'tanos, ~hay 'I'Jc «gtdJ ~ huclg;. 
l~:<tb Qllll 1• C<.mpoilro .,ul!nt¡;;e por lo 
mtn<>S 103 no S.'l ~t>IWS (wa yo ~S ex pe 
wm~dol el: Ctn¡>l«> ) sceldu llla.,J.,-J-. 
d.> m M•dod). 

ror su parte los trabaJadores ven clast> que 
de 111 O!> no u puede esperu na6 y que 
el l•udu no supunc el fin del .;onvcnío 
(como d1cen algunas •ooes) sín,· todo lo 
CNIIr.trio, d coanten7<:. de la ne~dón 
111 ""''ltn de Cita, el ''npoctr s b patrq 
cal la ncgodacíón tobre una poctun de 
fuer"' (el J'UO de lod<>S) y qat- <QJO de 
es t.\ fonna ,. •en~:á a 1& OS, a 11 patr<>
RJI y al Es:»<~. 
us coru1¡1>as de "Tel••onh:a unrda j;,¡rtá$ 
.. ri vencida~, -ran.~• pvr las '"bes sala· 
nos por los "'elo ~ "qucremo. oegoc11r" 
,...., al al.m4o." a b pbt:ú'ooll3..no a la 
miUtar.uciónl. etc. cstin toralme,rte OJU· 

:n1d..s por lus tr.b•JOidOt"!S y soo lan1~dn 
1 lo c.olle ~ t~v!5 de pegatrna>, bo~ etc. 
la unl :111 por unos ohjeti•os cla.ros au
"'"''ta de da en Ji:- Esto fuerza a •nte
ar•"" en la lucha 1 !lt.lndos intermediOS )' 
dcntJ sect~res n1:1> con&premetidos cun la 
oompan~a, dej111du a en• .:.>da vez mas"~ 
hda. 

l.a mllita•üacró<l, umemua senttdl por 11) 
.Jus los tl3b>rtdorcs, oo !lo¡;¡~. Le. Frag¡o. 
> Cla no 10 atrev<n. Lo~ <indícatos intlti' 
n•clonli!c (I,;(;T,etc.) hablan d· cortar 

Ante b ru¡>tun oe necocuckn es y el la¡t 
do, ol jur.JI!o m "IU noll lr.fu:m•tlva oc 
oon tau)e en Clll'lllllon 1\e¡oc&Jdora,""' 
di¡r¡anc 1 ped•r b VOUCI6n de esta medj 
~- Imponer 11 ne¡uciacl6n dii'C(ta es 111\l 

neceo>dad. s.banlll que en el ju11do h•Y 
compalleroo lucl!odom que arere .. -..n esw 
<n • ta eoo.isión pero otros no l. debcn'.OS 
.. r los tr•bo¡•dor. qwen .. dceit.lam<>S que 
Cl.lmpaileroi SO<I Jo, mis dluloa para ne 
go .. iu tloy e.1a nc.~,ldad es~"'' ""'"' -
¡.,. tnb•¡adores. loc dclc¡;odos cle¡ldue en 
1•< aumbleas de ctntros que se .:oordintn 
y lluvcn lat dc..u10""S do 4.1.1, e< u~ n<
cc<i!bd p;oru co1ueguír un• victoria por 
muchn qu• nos úiz¡.n qu< están los col1 
lx>radores sindrcales y junta. .lndlcalcs PJ 
ra eno. Por ello, se aY!Int.:l en este omti
do y los tr•b1jadore• vemos con mu cla· 
rldad que nunca que nuo>l,_ orpnizaolón 
rndependientemer.tc de la CNS (dcle_,.
d~s,os•mbleas, wmuJ6n nJgocl•dor4 el.:
¡dd¡¡ d~toclamcn te por ¡,,. trabaJadores) 
es una necesidad pera con.ogu11 nuest,_ 
reivllldlcaclone!, 

Solo lu trabas puo.tas a t!to '" el seno 
del rnovrnliento obrero, h•n cnrueguldo 
retruar e<ta dlnaínlca que JC •• impon~<'n 
du pc.·r momentos. 

El dia 9 por IJI tarde tns l1 no¡¡JUVI de 
c:.>ncc•i6tt de un local .tndtc..l p;o,_ lw:er 
un• ~blea se hicrtron pequelb.s ua¡n 
bleas y tiWlitCSI&eK>acs. 

Huy día di~• Lu son.:lonn de suspen'lkin 
d., empleo y welclo pasan de SO en M•· 
drid y otm Untl\ en Barcelona y Bllb•o. 
Es de destaeo.r lu .,andes tiWllftstaciotiOJ 
de T <l<lcna rn llorcelon1 la prellSI o(j 
cW !rabi. de n.Oes y el sr•n ambiente de 
laclu exut•nte. 

A la hora de ~~rv este mtorme el paro 
g..nenliudo te nunt'ene c:on la incorpo~ 
ctón de prOYlncw (Guípuzeoa, VIco. Li 
Con.;,la, Gerona) que lo h.b,.n •bandonj 
do el dio anl<!rior, ul .:omo utr .. deltur. 
lo• des.alojos de eenlroo son moÜI•<» en 
B•r<.:!ooa, M drid Ollboo. Los tr•bajad<>
rc. soltl vtn una sWda, 'legulr con lo hutj 
¡¡. has!a que la con.pan~a reure sanciones 
y .e uvonga 1 ne...gOC!ar. Sobemos qtJe nuc.t 
t.rn luchl es la de todos los uobajedor.;s y· 
oprimidos dol Estado y que no es11mos S,Sl 
los. ' bparamUti su solidaridad! 1 Telefó· 
nil:l' "~nce"! 

Corre>p<>n<al 10 4-76 • 

Nota del Comité de Redacción 
U'S_ Jll~ulos ,','~S\ IBLE.'\S Df DELEGADOS-ASAMBLEAS SINDICA
U S LluRI:S ~ . '\SAMBLEAS De DELEGADOS Y CONSTRIJ(('ION 
DF.L SIM)ICAfO OBRFRO~ d< CIIMBAll• n•·U y 44 ~spccttvamentc. ~
pM.-ciJos sm fim1a C·•rr<'SP"nd<r ~ s.:~tb, .:ontribudoncs de M Gdrcé,. 

n1o todo art_ículo finn~do en la revista no tienen que repre~cntar nec~>o 
:unen'<' la lmea de 4t Ol'ga!ll' ~, '"<~<~On•Uulo. • 
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í FUERALA 
LEVDE 
RELACIOI\ES 
LABORAl ES! 

20 al .. , y 120 ol afta), ~oeacio~•$ • 
de 21 dloa_ reviat'" a~eatrol Gel ao 
lorlo a1ni.o, estoblec~•!.rto de Uft ; 

ror'ldO de Gorontfo Solcrriol ante lo ~ 
alble inaolve~cio de lo eepre1a, ve~ 
riociOft•a reapecto o loa ~raoa d• a. 
deapldo, r.guloci6~ del trcboJo en ~ 
prdcticoa, ts~olóod de d~rechoa y o
bJJ.¡oc.ion•• en •1 trcbojc. •r.tn •1 a. 
hoehre y Jo av •r ... 1 defender ante loa Cortea •1 pro 

y.cto de l•y de Reloeion•• Loborol•a; 
el de•o9090 Sol{a n ••fon6 por co1.2. 
car boj'o •1 ~nto de loa foltoa refor 
DOI de Cob1erno Arloa~rogo o esto a 
devoluodo h•r.n~io del fronqvi~.Loa 
verticollaloa h~cieron tuyo lo bond~
ro .S.l pro; .. e te M te lo• dilcu. ic.net • 
del voblerr-c (en ret,torv obo~oncrOI\a 
e l pleno o Jma Corto• a l no ••r in-
cluido •n el ~~~•n 6.1 o.o) s~~. 
ret del •~pr,•( rJodo eQ)\IUbcn av ~~~ 
tilJdod criticando M1u in( Dortu~idod; 
.,, la aituaci6fl econáico octuol':(Con 
de Bandrea, preaid~nte del ConaeJo ~ 
cionol de ••preeorioa). Un gobierno• 
•wtre•oda.entl debilitado ttn{o que~ 
ooyorte en loa "tlo•brta de la O.S" P.! 
ro aoco~ adelante ol proyecto. Con ~ 
llo optaba poT ref rendar la •aniobro• 
de lot vorticoli atoa quhn•a •• preu.,n. 
taban co.a obonderodoa de loe reivl~
dieocionea de loa uoba tado:rea ·anta kt 
opoai~í6n t•preaariol poro inte~tot ~ 
r~preatigior 1o maltrecha ~S. !Uno. 
Nlla pontOlfliao 11 cfoaouollobo en kJa 
~rtea!. 

¿Que trae consigo la Ley d• Rela-
c~onea Laborolea? 

En aínteaia, foraol .. nte contee-
plo: lo rrducci6n a. la Jornada lobo
rol a 44 horoa, el incre•ento del re
cargo •lni.o de loa horoa txtrot ol • 
~ (con liaitaci6n de 2 horoa ol dio, 

lllFRRJ I"GUNA (Dia Jr ¡, hltrlll Vt11C11} 
AutoJ~ttniiÚIO<'/Qn pllTil J:usluiJI 
1 ' Vt:a F1Uklldl Llb"' 1 
/',; • '""' Ammbl~ CunsJilll,v~nl~ Vt11<'1J 

rt l S d~ -lbtii todos 11 lru1111 

¿Svpone lo nontot.ivo oprobodo uno 

- -t. 

~•puesto o lo1 ex.igtncios de loa tr~ 
bo)cdoru? 

Estoa •xigen lo jornodo laboral ~ 
de 40 hora1. Boicotean •n Ducho• ,,._ 
preeoa loa hoTOa extra• que •Largan lo 
jo modo de trobo jo •itnt.roa los poro-

El C>OITt de esta edieJ6n nos coge a ca
b.Uo con 1& ~lebra.<:i6o <k1 Abmt E&u· 
ru (DI. dt la pattú Vasc.) pues COMBó 
TE &Ole Q.lnclo el Abeni !:¡!;una ya se b• 
celebrado , sil\ trempo a mandar una eró 
nr.-a En el próximo numero wforn.are
m06 dcta1L1d .. mente de su celebración. 
Keprodudmos a continuaoón un te$tin1o 
nio JTtfico dt la campa/la d~ .. da 
por nu"'tr" l'lrtido • 

doa ae i~c• ... nton. A~t• ~1 por~ ae 
••it• lo dtatribuci6n del traba Jo •
xl•tentt entre todoa loa troboJcdor•a 
en octlvo ain ~or!ocl'" ~l ao orlo • 
Luchen por un ealorio bon a4olfh:Jenh. 
Ante lo aubtdo eacondoloao do lot pre 
clot plo~teon lo revia l6n ~r16dico; 
d•l aolorio ba6e •uficl ento, coa~ 
do por lo eacolo -&vil de aclorio1. ~ 
Contra loa pr6ct!coa que eatdn dest!
nodoa o crear un el4rctto te auoe•ple 
odoa al atrvlcio O• loa ••preao1. fxT 
gen lo ootabilldod on el oeploo•_¡!l= 
lo• a loa 15 ólaa:. El NO A lOS ~.V PI 

OOS, no aido lo r.ivi~d1cacJ6n de tO: 
do lucho, r la ley OprubQdo no hoce e 
ai~ de)ar o '" •croa d•l aoglttrodo. 

Toda a e atoa nh tn.J 1 cacionet aon 
la pr~ebo aoa cloro dll rRcho~o de lo 
Ley de Relaclooea Lc~rolea por porte 
de loa trobo}odortt. Eato no ea •6• 
que uno eatoto a lot 01piroclonea de 
lo c.lo•• obr•ro. ¡No podio ttperor&e• 
otro eoaa de uno norMativo elaborodoc 
o aus eapoldoa! . Uno loy aigue lo •• 
pauta de lo legltloci6n antiobrero .. 
del fronqui .. o. Ove no 1upono ningGn• 
cc•bio en loa reatontea nomoa que nie 
gon lo libre negociacJ6n coleetlvo,eT 
derecho de reuni6n, huolgo y •on1fea
tac16n •• , Uno ley quo ~o oldo dofond1 
da por uno CNS cuyo exiatenclo supone 
la novoci6n do lo 1!bortod aindlcal •• 

Loa trabojodores no qul•r•n MOl~ r•• de ••t• gobierno de explotadores. 
En •u lucho exigen lo• l!bertodea po
líticoa y tindlcol•• n•godoa por lo • 
dictoduro coronado. S6lo o portir de 
lo conaecuci6n de loa •i••o• podr6n • 
construir un Sindicato Obrero que a1~ 
gurt lo defento de aua intente t. 8 

>IV-1976 T. Bordoo 

~en la e 
~~viGa 
1 Amnlrila para todos l 
Todo EuJbd.l 11a "'l'ldo .. tcWIIodo lo dUif8" 
dado awntwa de 1at fupdos dd ponal de ~· 
aorio. 'rictlni&J de la lmp•o-..Mn y do la-
la ~ent. El Goblemo. quo b f'l.tto"' )'1 ca 
r1 nulo preotl¡jo mmnorae a6n ""''• lla ut~~tq 
de todo •• •pouato ~·o lrlduytndo al 
EJo.rato pon at11por a unos hombru que 1w> 
ruúdo que oab>r cnttepndose dedollcddar 
de frio y d~ hambn. Jw.n Cart01 • ha cobr~o 
U4 alto prtdo: un nuevo aMJin.ado, OrhJ Sol,, 
clos herido• • .,..,.de bol l. 

El Coblorno ha OO""'uldo hacer abonar 1t 1)¡ 
p. peto no hl podJdo eotllat que 10 nuevo • 
olce la vo• do la lnmtnao mayoría dO) pueblo 
vasoo y el del Eatldo F.tpe.Aol, ·~codo 
amnbtJ•. 

CJenu,. do ptOIO&. en tu ma)'oria ~JCOt, CU)'O 
numero sc tn¡rOII con las detendonet de !t.a~ 
llhimOJ cll&J. •• .,!lo I'\Miricndo en 1u cir .. l• 
fnnquiiiU. SUs <:<>ncllc:loJ\ .. do vkiAJ ooa PIO' 
Plu dt 1t (poca modlol, El oompolloro do LCR 
PTA VI, Sob!Jio AnNI, 10 ooti m lUiendo 011 e¡ 
toJ momcntot debido a lu ftaWII a~fcnnoc.tM• 
oonta.id.u a a.u.a del ¡,....., pq¡.tendario, ..,_vadu pao la cool totol tn&rillllldo mi!Ja. 

En el Abonl fcu•, on el P de Moyo el 1'¡ to 
do AII'IISllA debo ,_,. de nu- 1oc1ro 
lbmaiUf-

Co.._lll 9 de Abril do 1976 • 

9 
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LA LUCHA DE 
LAS 

El decr•to qu• li•ito loa convocat~ 
r1ot, tlon• ~r objeto refor1or lo 

s~lectJvidod privando de lo pe~anen
~io en lo U~iv•raidod o q~ienea no • 
c~r••n eus •atud!oa o loa ritQos 1.-
,.. .. toa por el tiEC. 

Aprobodo •n \IOrGJ'IO d~l 75, r;•o7 
d• o le L"'ecolidod por parte del -
r~ do dar .ay,r velocidad a sua p~ 
~ctoa rtntobilJzodor•a, proyecto pe~ 
Jecto .. nt• eat~iodo y .. di todo y qve 
el HEC eat6 diapuesto o ll•vor hoato. 
el fino! e~ •• •videnci6 en lo or-
tr•viato aontcnido por terroter, o;--

10 

POLITECNICAS 
rector General do ~ivtrtidodos, eon
repreaentontes estudiantil•• dando or 
gvy6 que ~o ero poaibl~ Jo retirado; 
de tal .. dido, pw•• .,. exr9.rÍo un • 
loroo debate S'IOtlflMMtorio \??; ¡)• y 
pr~tiendo t!Rol ... nte uno ·1~t•rpr~ 
toci6n flexible• del aisao t cd.i~ 
do que tal •con~•~i6n• ro responO{a o 
•1oa proteatcl de loa centros, sino o 
uno voluntad previo d«! HEC q~ detde 
~ocio olgunoa ••••• venia ttoboJo"doa 
por perfUor olouno• extre-aa del de
creto~. El cJerr. de cinco Eacuelo• , 
que habfo, inic1odc la •ovi'lizaci6n • 
contra el Decreto fue ~no deacstr~ 
J>C?l8orio de c:uol 01 lo "voluntad" del 
tiEC. 

Loe exJg•ncios qve plontoo lo lu-
cho contrc oate decrQto que hoy ocoP.! 
ro lo otenci6~ de •lles do e$tvdion-
tea que Vtn IU ruturo pendie~do do un 
hilo, ref~~rza todoa loa orgu•entot = 
en torno o lo n~ceaidod Paro loa ••tu 
diontea do poteer .u propio organi1o= 
d~: 1JN SINDICATO ll6iiE OE ESTIJ0!4t.
TES copo: deJ•n~er los .interen:a ••
tvdlont!lea y dt ~poner lo eca fi~ 
y potento rea~ato o loa ~didoa to
eodos por el GohieTnO contra J.oa estu 
cHontet. -

Lo boncotroto total de lo "parti
dpOCitn• tatudiol"'tll pJ'Opue•to ¡:):;)r • 

d fronq\.lhao •• f"l o~"'nto centtol, 
poro o 61 hoy que oAod1r los estofo•• 
que o lo ntc~sorío or~onizoci6n e'tu
d!ontll lndtpendi•nt~ tuponen loa ou
todenoainodot "Conte)o' da Oe-legcdot" 
~ue exjs~en en alguno• dittritoa coao 
~odrid y BorceJona y que orrog6ndotea 
la r•preeentoc16n de lea eat~diontea, 
no aueven un dedo poro prONOver la ~ 
vilizacl6n d~ lo• eatudiont•s ol ti•• 
po que no don tcapoco poso olgu~o añ 
dlr.cci6n o crear uno orgoni;aci6o ·~ 
tudiontll indt~~diente foraoóo •~bre 
lo base d• or9onh1101 sindicales e.ttu
diontilea a n.1vele1 de cur&o y focul
tod, 

Esto a1tuoci6n ilev6 o qya ente lo 
opreeion~e neee•1daJ de reapond•r con 
tro lo iapO&lci&t d.el Decreto ... lor. e&: 
tvdiontee de var.1o' facuelos (AeroncG 
ticoa, Peritos Industriales~ Apareio= 
dorea, e'te) d• Madrid trotaron de -
cr.or "'" 6tgono de d.irecci6:n CO!\trolo 
do por todo• loa ••tudiontea, oai &vr 
g16 la ef!Mrv uCoorcHI\odoro de Huet'= 
Q0

11 en el di•trito de Modrid que dn 
Gaborvo ocob6 ditolvi,ndo,e en el Ccn 
••Jo de Oolegodoa, perdiendo con ~110 
au apoyo d~ MOIOI ol rocpar au vincu
lo con loa oaombhoa. y pleg6ndou o kJ 
lineo dtl ai.-o de proponar uno nu•vo 
entrevieto con el Hiniaterio en lu~or 
de lla.or o continuar !o aovilizo~i6n 
~•to conatguir lo derogación in'o~dt 
cional del dac~to. -

Aai, '" tsoddd, cut ZotCJ90ZO, tri a 
8ilboo, tra~dea ttctorea de lea fsc~ 
loe Pollt4cnicat •• han lanzcdo o 10 

h•tha cor.tro 111 o.~retc1 y ello ha -
pue1to to~h1t~ ~brt el tcpete deae• 
otTo 6ngulo lo n•cos1dod de! SL~lCA
TO ES lUllA.~TIL y lo cre-oci6n df: "'"o • 
Ff-..OU!AClC:... a ••cale ~stotol dt ¡os liLa 
~ot, q~e po~ito fundir en ur. aolo ~ 
r..o lo GC'Cl~ do loa t'•tudÍCJf\UI, y t'l! 

t011b!e!\ o eaU nivel los "Con~etos de 
'>elevado•" ho• ju¡¡odo su papo! ue •a
t~f'o co~ lOCO do Ut\O ReunHírt G.nerol • 
d• UnlYerndocl~• clol Politlcnlco {j¡GU~ 
qu~ •• oponfo a lo cr•oci6n de ~" Co
a1t4 ~. Hwtlvo o• los Politfcnicot aa 
reolt~~•nu- Q"ltrGjdo y controlooo por lo.a 
a'o•blto• o oacolo d~ todo el estado, 
oRodi•ndo o ello .,¡ aile11cio en au c:o 
•unlcodo ftnol ~obrt loa cc~•rdoa to~ 
~odoa en voriot ot~bloos en tQrno o 
lo noceaJdod do ovon¡of •n la ~re~n 
do un Sthdicoto do;~ Eatudiontea, ocuer 
do que •• odtnto on lo convicci6rt ,¡¡ 
que tl Oocreto de per.on~ncio no ~• u 
na aodido oh ledo o casual sir.o qué~ 
fo~ ~rte de lo estrot•sio 1lobol • 
de lo LGE que aortlll~o •i•t•»6tlco-
eeotc ~brv lo C00.7o Oc lo1 estudio" 
tea, y contra l~ qvo hQ~r6 ove coaba~ 
ti.r poiW:mcr~t·ft~t~~t. 

L ULTIMA HORA 1 _ ____, 
/1. flnol•• del re, de Douo y onto• 

lo hu9lgt do los Politltnicoa ~apr~ 
•ante en Kodriu, el H(C dio el ulti..S 
tu~ de re¡ncorpororse o c]o¡es el dio 
30, pitO loa ••tudiontos vetaron ~oa1 
vtsm•nt• por cont i ~uor ~n poro. -

Tro• Jo •ntr&viata aontenid~ con 
•l •lniatro Roble~ Piquer a pri~t~oaa 
d• AbrU, de nl·evo loa Asoabl•os ho.n 
vu.lto o pronunc'ors• aosi~o~nte por 
contlnuor •1 ·paro, eientrcs el •Cona~ 
)o ~. Oolegodot" de lo1 Polit~cnico1: 
~ oteptodo lo conati~uci6n de- una ~ 
Comial6n Hixta poro el eatudio "~l te 
eo d~ lea cuotro convocotoriot•, e~ 
al t.ubieae olto o~c~ro o doaconocidoa 
que fu••• ntc:tl~rjo ••tudior. 

El bzova eafutrzo di coebotivirl~d 
que t't6n !levan~ odelont~ Jos ••t~ 

ditntea O. lo Polit'c,ico no putde .~ 
v'rto ••trellodo en lo& debotes d• u
ne co•iai6", lo torco a, orgonizot la 
lucho r $obre ••te bate nosocior cona 
~~tl "'" at•rio . 

Pnra co~tinuor lo ~vilizoci6n y 
dirigirlo aor neceaarioa vordodoroa • 
repre•e~tQntea de loa eatudian.ea ~1! 
gido= y co"trolodoa por lo~ ca~bl~~~ 
y ol lt .. C*) Ue•po e~zor a •entor lo• 
boaoa d•l Sihdic~to Estudiantil for-
.a"KKo or¡oni.-oa aindicoles de ,....,tao. 
r focvltod •• 

e r-retpor,aol 



• 
1:.1 tllltriw •tículo t:fiWba dd ~""' 
dmtoultlco q~ d~ ~~ d ~
do y 0ttp<13 uprtnrJJ¡u con r~o .J E/!.r 
CIJo. SI au a lVI prob/DI'tll tk ,.,. 1m -
{JQfUtiÓ/l, hoy CfM1IIdo 1!11DDWnJieltUJ ~e 
MZan u tlb.tl aLIIr ditt coro IIW fwr-" pr~ 
/i&lwndo 111 //~ Gt:-w que'""'" 
.,., la Dlrt...tllnl, un (1f'rJbkmtl u p/anttJII 
de fomw tlllll 111b lnmiotlitlfll.· /a rdllcWit 
mftr liJ 1/ud,tt Gcl.en:I y d b]bdto. A 
nu probltmD u rcftwe d articulo que PJ! 
blkamiJIS • <OIIflllrMI4"ióll 

HUELGA GENERAL 
_ _ _ ___ V~ E..JERCII O 

En el curnunW.do do au consut ucl6n la 
"Coordinadora Den11>Cf1Íti.:.1" orgJnilmo 
que une a la Junta y a la COflv<rscncb, 
llamaba a la "apertura de un diiloso"con 
lA Jerarqu!ÍI MIUtar "en ar:u de los supq 
riores Intereses patnoo" luman pues a 
esperar do la Jorarquio Militar, a hacer 
de ella un aiJndo. 

¿QUE SE J'UEDf; r:SPf.RAR D!i. /,A J!J'. 
I~RQUlA MILI7ARl 

De ello hay pruebu rectentes. En un semj 
oarlo del Cen1ro Superior do Estudios do 
Defensa Nocional (CES~DI!N) el ¡oner.d 
Asensi decía "Estamos atentos a cuanto 
OCW'1'II en la Universidad, ••tamos prepua 
dos pora i'ltervenir. Si es preaso lo hare· 
mos y soluclonaremas el p:oblerna a nueo 
tra manera con los tanqu.,·• -

Estas declarac:klcles mue.tran cbramento 
de que forma ., educa, tStudia y se preP.f 
ra la jerarquia militar. Está claro que no 
se refería tanto a acar los tanques lnfl\¡ 
dbtamente, smo a CJtar preparad01 poro 
tal eventuali<bd. Este es el e>píritu en que 
., autoeduca la jerarquia, esto e• lo que 
eDos llaman "defender la •P•tri.t". 
Poco., puede esperar de esta jerarqul'a 

Pero esta máqUUIIft'CI.S.da corutantcm<o· 
t• por lal generales llene una pie u d.!
bil y que puedo inuUiu.&IIa: los soldados. 
Ellos son la base fundamenul en la que 
ae asienta el E¡órtito. Sin ellos Lt ~tar
quia es un cucanin vac(o. Los soldodos 
no son a¡enos a los prO<:eaos de lradiCJ.\i 
ación de las mua.. Como ¡uventud bajo 
el unlfonne estan atra..v.:sadus por todo• 
los problemas de la ¡u•entud, se llenton 
hellllJinados a las problemas de In may~ 
m de la población: do lo• trabajadores,do 
los c•mpeslnos, problemu que fwn podo· 
cldo antes de ontror en el cu1rtel. y que 
1 .. ltcUcrd> lu e:tlJt~ncla <lo IUI f1111lU•ros 
y •migos. U) const.tnte dll<l•pllna opre1iva 
no hace •mu ocrectntor 1u 0<11" a la JOrtr· 
quL' Militor. Lo jorurqu(a •• consciente de 
ello. El reciente deerett> obbg3 • ha•er el 
oeoict<> mihtar rueno de la nadnnalfdad o 
reJióo de proeedencb.pretcnde ollllar a los 
aoldados l'ero en uno s.tuxl6o conlU la • 
ac:tual, eUo no ha.."t lino ogud.ur el ma· 
l.:star entre la tror>a, a la que t. medu!n 
políticu de b JtrarquÍI a¡ni .. nn toclavú 

mú los problemu matenales a IIJIS que se 
enfR'nta cualquier soldado. 
Es en esto marco que surge la "Unión Oe
mocrátu:.¡ Militar ". El programa que pro· 
pone parJ el Ejército nos habla de su Cl· 
rá'cter. 

No puno en cu.,tión el Código de Justicia 
Militar , verdudero Código contra los de~ 
chos de la ltopa. Sólu se opone a los tribJJ 
nalO> de honor, a los consejos diserphn.t 
nos. y a aquellus formas !TÚ.\ ·•candalosa. 
de sojuzg.vniento de los oficialts por ...... 
"la inseguridad jur(dr.a que crean ... Frente 
al cuerpo Jurídico-~iliur creado por el 
rronqui,mo, se contentan con algunl> de· 
puractones sin poner en cuesllóu este org! 
nismi> represivo designado por la alta ofi· 
ct.olrdad y que necesaria_rnente será un iru 
ttumento de poder de la nunoría (la ¡erar· 
quúr lo designa) cuntra b inme!WI mayo
ría (Lt tropa).C.S en lalfilea de mando don· 
de m.u cbramente Sé ve :1 cari'cter de su 
p«>ar .. m•. Mmllenen toda la línea de maD 
do, creada por el rranquismo y s61o propo 
non cambiar a las generolt$ ma.s significa·· 
d.r.mente ultnos pot OlrOS que se autotitu
~ demócraw. En repelidas declaroci..oes 
han afirmado e;tar conua la demo.:ratica
CIÓn del E¡ircito, la electívidad de los mi!J 
dos. 
Todo su programo, pues, no pone <D cu01 
lión el poder de la jerorquú militar la es
tru~turJ creada por el franqwsmo, se ali 

Man al ladu de los privilegios de casu de 
la oficraltd•d. 
~Porqu~ se ven obligados a llan;ane "de· 
mócrotas" a presentarse corno opositores 
de los ultra> si su p"'8J'Illll& es ~~na nesatJ 
va rotunda a los d.r«hos de..la trop3 a la 
demO<:r~tiuclón del Ejercito a b creación 
de Milicias Populares? (En el articulo un· 
terior Y• vtmos como la dem<X:rocia l'l!Yil 
lucronnri• habia Inscrito en au prognuru 
lo cotulgna de sustituclon del Ejército P'lf 
mencnto por las nuhcias populares). 

La razón es bl<n iimple. la casta militar 
ve en pehgro su poder frente al ascenso 
de muas del que uo e• a¡eno la ba.e dd 
E¡éf'Cito: los soldados. Ven con temor la 
cre<iente ~taciótl entre ellos. Síntomas 
que se apredaron entre los soldados de 

VIOril cuando fut:tM oblipdoo a deshacer 
bs barricadn y que obli¡aron a aus je les 

• 
a ntinlrlos, haUn quo b Jerarqu!a vc "'' 
peliaro sw Intereses cJoo. enfrentarse abttr• 
bmente al mo•1mlento de nuw. I.J po: 
esto que atas tectores prdleren la d rv 
raciÓr> de cuotro oficlalt$ y generales. q 
bezas de turco, 1111es de ponor en cuq 
tlón la estructura fundammtal del f."¡erd 
10. 

Los panulos que ~a las dtrectrlcrl d~ 
la Junta y la Con..,rcmcu, JZ han apr su· 
rwlo en pcu.:ntar • b U D.M como I<J& 
se.:tores democr~tlcos M loa que el pt~~l 
debta aliarse Su pro¡nma nos m~estra el,¡ 
rameate que eUos oo ntin lnleresados en 
Lt Yerd.ldm "dem<>erat zad6n" d:J E¡i u 
to. La soUdaridad con b U.0.\1 romo l' 
preulbdCIS por d tr¡nqubmo y como uc
fensa del dtrecho a la Ubre &sO<:iLCII\n no 
debe oscurecer su cvkter de defen10res 
,de la asta mrlit11 y pur t~nto de contra · 
núll al proletariado y los opriml~os. 

Los ""rchdcros aloados son los sol<l~dos. 
Ellos, la tnmensa ma;orra del Ejercito, <1 
~lÁn interesados en (J "democrafi1XIÓO" 
dd Ejér;:iw. Es a ello\ a quien ~ debe 
dirigir el prolet•rbdo y d pueblo en boa· 
ca de alianiJOs. Pura ello dc.bc• ~cn~er 
todos los intereses de IUII soldados r¡•w 
""" los suyua prupros. l·.n el catnutu d~ 
Jo lucha por 1• IU>lftuclón dol ~.¡érclto 
permanente y policía 

por MUiciu Pupularu. tl~no 'urna ltni'OJ 
tanCJa la lucha por 1~ abuhdot• uol Cóol•· 
go de juuic•• mihtar, por las libertades 
plenas en el E¡óretto y en C>p«,.J por 
b bbenad do lu• 9 uft~oales del la Ull J,1 
Contn el acuartrlamicntuil~cccsarlo ) 
el c-.unbio de regtón . Se !Vicio mtlita: .,, 
el lupr de tra~ajo o eatudio, comr:tlhle 
con las actividades CIV11ea y pogadu. l'" r 
Lt elegi!lilidad de todos los rnandr,s por 
la tropo, y en tfle nmmo control de 1•,. 
ofic111e> por la tropa . Debe a puyar m 
gmiuociones independttntes, demO':r.itt 
cas y u:utari.ts de los soldados. que hoy 
de forma clande-stina se desanol.bn tn 
los cuanele5. Apoyar 111 bbor de a¡;lta
c!Ón tanto por los derecho• de la tropa 
como por los derechos del pueblo Plr.! 
teados po.r ellronqubm'> 

Alg.nos e~uo pot <1 ~purtunwno 
drrin "do acuerdo con que la UDM no 
es demócron, con que IOIS soldado¡ son 
nutflros alisdos pero la UOM debrhta a 
los ultras .no de~iam01 alwmM con tllo> 
para aislar 1 los ultr;u? " , la rh:uu.a cou 
"' UDM srg.1lfica defender uo pru¡¡r•m" 
que se enl'rent• al de los sold•dut.Cumo 
fueru' que ttran en ilirc.:ción opuesu la 
rtsuhiiJite de su suma dosmrnuye f¡ fuer .a 
Dillcilm~nte los soldados uldrin en 1• ljr 
fen.sa de 1<» interese, de un• wt• que ""' 
da diJI plíotea JIU derech1.1s. Por ti con~ 
!rano la d~.Jen>a rntranúgento de los d<tr 
chos de los S<>idodos, IU absoluta u•dtpep 
dencia re•pectu • la UllM acrocentanl ol 
~mor de In> ofic!;oles a perder ~u• pnvil< • 
gfos de casto aumentara lu o~lft10nct.u d 
fa UDM con •l obJ<h> de •pore.:rr mu d 
m&raru y dcbr.tlllr.i aún mas a los ultr.u 
En nte )'r<X:esa l01 ofi•"ialcs vcrdaderameu 
te democ:ratas prelenrin punersc ttlladn 
do lo• oprimidos, quo mant~r sus pn~ 
lcp>> do c:uta. Una vteJI ley de oro bol · 
cht\'lqut demuestra su nlodez. '1• únk:: 
f0111\11 do c:ome¡uír refomm es con una 
tkuao reYOllll:t>narb" • Andm; Pr.;• 
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Un ou .. o fermento está •pan>coendo den· 
tto del mo•inúento para la liboraa{n de 
la mujer. Este (enncnto toma la forma 
do dncusion", debates, lirttuloo y coufe. 
n:nciu en tomo a la cone~i6o q~;c puede 
e:o..htrr entro feminhmo y soaahm~o.Solbrc 
esta uunto altiste una ¡m~a muy ampl~ 
de opuuoocs. l'l>r uru parto mu.:h.as mujt 
m creen que el >O<:Ialurno 'l. el femono'll!lo 
so o antoogón~<:oo.: que no solo no existe 
runguna .:one~J6n entre eUos sino que ad~ 
mis hl!)' un connocto. rreen qtJo la lu·:ila 
por el sodallsmo uo e> su lu<·h • Otras 
pi<oiSilll cu el SOCialismo dosde una pc:rs
peollva femon1111 )' llc¡¡:on a la conclus.un 
de que una libOJtad complot. para la mv 
jer 10lo podni ser g;¡ua<lo en una w.;icd.td 
JOcialbta. 

¡,Que lleva a l.s mujer .. a onoptllr a con· 
soderao la. lde.ts socialiiiiiS' Una mu¡or • 
puede decidirse a haecr >l¡o en cuanto ~1 
bcdlu de quo el hombre sent•du ~ su la· 
do en el trabajo obtwne casa el doble de 
pago por la "'""'" cantidad do trab.o¡o. 
Pu~dc decidirse 1 adherii"K '1 una lucha 
por guarderla• a Clll&O del ll$t•do poro.¡ue 
llene qu• psiL.rse ca~l la ntotad de 11.1 ro· 
p en las actuales. l'uedc ludw porque e· 
1' o su 11<-rmana puedan 11btrner un ro u!· 
udo eq\lltlltiVo en elslste!lUI edue11úvo S.. 
une a e•tas ludlld -o quo.us a una de ellas
nolliUiment<, pensando que un cambio 
• :Jl o alli raol~rá sus probt mu. • 

• • 

w¡.IJ hlly fn'Obu:Jón Jin hbuadótl de 11 mu¡r:r• n 111111 •kfr: oflr~ J~l wdzltiMO r~ 
•'Oblc#o'llril. lloj ron d asocr.J<> d~ -. lrllbim 11 I'!UJ/<'r estl daptrllllldo 11 111/uc/w 
por IIIJ liborn"liNI. 1.6 etmtnle a~t.>atin I(Ut w rtf1~ induJo en 111 mlfmll prrut llt.!J!IC 
cz. d forukdmJDr:o de totllu lils ~ qu~ u rtdanwt Je 11 ludttl pur 111 Ubc. 
nzd6n de 11 mulor, b pnmmu acriofln; ,\111(/r/d 6.0()(} trtt~lltfa11111tn. MILioi{ntllrion • 
{rcnl< • ltl circd <k 11 'T'rirdJ«J. rte. _, pnu.bfD thl dnpqliU d~ wo podf'!fl»> "*''lmltJI 
mfmto. /k m impOICJnCf/lllOS Jublil d que pueda l1qwr • .,.,_ " 111 ,.,,..,¡do! 14 po
bl«i6fL l'ruw cu:l.¡:arr rr:volu&ioniJno 1m mo•l1'rlteftl0 d• es141 ~ltTÚIICIU n d~ tunw 
mt:lmpor'41'1da.. 

_ • N u lur; lfbfi'IICVJn <k 111 nru/W. sur rnoJunón • otwbu 111 ¡.....,_ Y drnJ-ntt lln '""' 
tnroiudLm q¡r, ll{et;te a todG lils estructw1ZI que htm permitido w Of'!CJI6n de 111 mui•~ 
qu~ •tJ<iuc 11/r:s m"'cnu.a de cb qu~ CftiiUI y fomentan 14 opresfán.n urtpco'lllble 111111 

wnklderw /ibm:, wn tk ID trUAjf!r Todtz militan re feministo n/6 ob¡ttlllllmltll" lnltre»..ll 
en b llliltcu fliiTll t'SU et~mblo pro[u11do. eon todos los tet:tol'r!s ~li1lmcnl~ C04 d 
pro/C'CtiTÚirfu. 

O~» e ti doble punto út •uto de e.sta {rose, 1/14/f>ru nuntro ptUtidb 14 tmpatonrút de la 
trolln'ttu:t6n no d m.Jvlm(ento de /tberació11 dt la ntll/er. ~ntro dt tslc trubG¡o ptN dllr 
t1 h1: ti p<Jitntr: moví"*nto fonirtiJta que hoy se estd gnt.ndo, fnauguNmus hoy e•· 
ta mmv lt'cción de combo te. COMBA TE. 

l:mpctamos con c~rructos de wo liTiinlfD de Llllfla JENNESS, mífttuntt dtl part/dq trr.lll· 
lust,; dt lo.f EE. UU, d SOCIALJST WORXERS I'A.RTY, qu11 d~bldo a lll lllilcmfDrr pubff. 
amrof tll dos paftcJ. A ptUJJr de queeian4fisis est4 muy r-ferldo a fu utuacl6n amcncg.. 
"" >' tn r-ste ~ntldo no roctt su{fcle.Jltemcme la posici6n d11 aquellos panfdos obrt!..ros 
qut en ara.• de sus Dllanw «Jn los partfdQs burgueses, abarldolktrr las rtlvltodiCJlCfiJfo~ pr¡¿ 
Jiu•las dtl movuníento de llberttd6n de út mu¡u, creemos qur liS muy ~'Oftoso trr fa 1/lfl 

dldu qut' analow loso{N'oblemas teóricos {ur.ilamemaln con qtll S<· en{rtntu ~SI~ movfmi<'TI . -

Feminismo y 

---Socialisnto 
Suceden <loó cous cuando u..a mu¡er se 
oomprumcto en ludus sobre cuestiones 
pertoc:•Jbres. En primer lugar se erup;.,u 
• ciar Cllellll de que su opnsion es mucho 
nus profunda de lo ~· babia pens.do. 
Es algo bastante s..rprendcnle ol danc 
cueuta de lu opnmidas que estío las mu· 
JOCCS reolmente 
Altoempo l¡ue un• mujer lucha por ¡uar 
doriu sa1ano iguJI v el aborto se ,-. dal) 
do cuent.l de que el problema con el que 
IC cnr~nta no utá timit.odo • la falta de 
¡uuc!eriao, dtrechos de aborto u salario i· 
gual El una opresi6n económica, SOc:lal y 
psocológica enorme que unpregou eada tru 
tí tución, eseondnJu o rendija de la •ocie
dad y que comenZó a trabajar contra ella 
el doo que nael6. Se hace coruciente dell1§ 
cho de que se luo de lle•ar a cabo uruo ro· 
ro~ aqul y allá para cambiar la situaci6n. 
Kequooro uo1 r1'JIMO completo de la socie
dad. 

La ~eguada COJa que sucede cuando las rn]l 
jem nos romprorN!temoo en us luchas es 
que noo h<ec.'110S mas c:or.sdent<• y n ... 
saulbles a 1• optesioo de IM demás. N•>S 

c!a..mos cuenta de que otru OKtoros de u 
SOCle..d.ld se encuentn.n afectados por m" 
has o o¡uales cuestiones, y empc:zan1oa a 
buscar al~d01 m otros quo se nos adhieo 
ran en luna lucha unitaria. Estas doa oo-_ 
su -i>l dane eutnt1 de que es necesario 
un cambio fundamental en el mismo s:st: 
ma para liberar a la mup ) el deli<!O y la 
necesi<Lod de encontrar alladoa para all.'lfl· 
zar la vtcotna lun apremiado a mucb.at 
mu¡cres a con .. derar la ~l~a6n entre la 11· 
b<r~aón de la muier y el 'IOtíalisrno. 

Surll"n muchas cucsUoneJ: ,Cuol es l• ~1;¡ 
crón ~nt re el movimoentu de la mujer y las 
otras luchas? ¿Ncce~ilamos una rcvoluclc\u 
sociahm, y si es uf, como llevarla a cobo? 
¿Es ruficoellle el aocialovno' Las mujeres 
no •on hbros en la URSS ¿Pueden iu fe 
rnltústas trabajar en cualquoera de iu orga~ 
niuciones que se reclaman d<l so<laUsmo' 
¿u dcbenimos lRtcntar alcanJ.arlo solas? 
¿Que esuate¡la pulíhca es necosatla para 
que las mu¡erea lo¡"'n la libe.nei 6n com. 
pleta' ¿Como pueden unirse renllnJsmo 
y 50Cialhmo? 

Pano responder • htu preguni<IS, a noeeSj 
no monr • la historia, porquo en ella ,. •o 
cuentran una Je laa ratone• por lu que 
primordialmente IC plant .. u hoy este tipo 
de cuestto11es Norrm!meone nac!Je te'1!o 
que poe¡untane como conccod.tban el fe 
rmrusmo con d l<ldallsmo, porque ambt 

' 



) , • 
erU1 .automritJcamente conect2dos en 1• 
mente d• eado .:u.J. Sbnplcmcnle se...,. 
m& que ~Uc¡uier a&OCiodo con el ooclab¡ 
mo revoladoruno upo,arl'a los dtrcchot 
de b mu.J<r lo mltmo 'que ser{an los rnú 
eoerlPCOO en apo)ar ICII drr«hos de todos 

dos IDo oprimklos e<>ntra los mantmedores 
Jel l!lltus quu. l'$1<) er¡ aJi f'<>rque los lrt!l 
grandes drn¡:entes soc:Uli>las rtYOiudonanos 
nos como M.ux, F.og~ Luxemburso, Lerun 
y l 1'\>tU)- ~•pircaron una y ocra vez que 
c.n unpowble que la mujer se ~ben.w Jlll 

d sociaUsmo y que el soclafumo no po
chí.t triunfar sln hbtrar a b muJer. 
O Msmfrcsto Comw11111, el priDMro en 
pre1Cillar una penpec ti va matenabsu a<l 
tílica para el movuniento soci>lrsta. conte 
má tarnbrcn una cxpl!.:a.:ión clrntfOca de 
w raltes ck la oprelión ck la mu)or y de 
como a.:abar con eD.a. !.::ato dO\'Umento 
subrayó como el sistem• farniLar y la suJI 
yupción de la mujer ~urr:en delaistema 
de ptopi<dad pnvada y la drvr.,ón de la 
S<Xiedad en clases snta&Óhicaa 

Oespoo del Mlllliflesto ComuruSia, upa..rs 
ció"l!l Orig<n de la famUra. L1 propredad 
privada y ti Estll(ld' de F .Enfel•. Hoy es 
te libro es todavla apreciado por muelas 
mu¡tres que pueden no ser marxlllu ~ 
ro que reconocen ~n Engols a un podero 
so especi&Usta par• la causa de la libera: 
ci6n de la mujer. 

Despur!s vmo Len,•, que explicó la necesj, 
dad de un partido socialista revolucionatlo 
que defendiese las roivrndicaciones de la 
mujer: '·Nuestras relvrndicaciones son coo 
clusiones prKUcui que hemos sacado de 
la uecesidad ardierlte, la humiUací6u ver· 
gonzou de la mu¡er en l• sociedad bur¡~ 
"· indefensa y sin derechos. Oerno;tremos 
as/ que reconoc:c:ntos estas ntoe .. dado. y 
que nos damo¡ c:uenta de la hurnrllaeión 
de la mujer, los privilegios del hombre. 
Oue odiamos. rl, odiamos todo, y •flo. 
firemos lodo lt\ q~ torture ) oprima a b 
ubrera , al ama de CIJI, la campesina, la 
esposa del pequefto comtrciante,s(, y en 
muc:b<» c:;rs05 a lu mujeres de lu clua 
poseedoras ... 

Sólu los grandts cenros del mu•ismo cog 
sideruron al socialismo y a b lrberucí6r. 
do: 12 mujer como inseparables. pero todos 
l'lS dui¡entes, hombres y n•u¡eres del mu. 
vimicnto socialls!a y otros de 12 lpoc;a 
que se conocian como defensor~ do los 
derechus de la ¡mujer e identiOCidos lllD 
bien con <1 soeillismo. Pero el m:uxrsmo 
y la liberud6n de la mu¡er no estaban Ú· 
nica<N!nte rel!clonados ,·n la e.fera ideo
lógíc:t. El gran eeonteci.mrenlo que eones 
16 al socialismo •on la lrberoclón de la 
mu¡er en vida fui la revolución do 1917 
la revolución de Febrero ·la !"de dos <! 
voluciones que tuvieron lugar MQUel lfto• 
la lúzo estallar la acción de lu obreros 
dtl textU. la revolución rusa aacó al m~ 
.Wmo d<l campo de las ideas y lo puao en 
en práctica. .Demostró ~ue la clase obrera 
podía tomar control de su propio destino 
y lambien demostró que el linal de la 
propiedad privoda y del sistema de btne· 
licios podl'a •brir la puerta al tipo de cal)] 
bros fundamentales necesario• pa111lrberar 
a la mujer. 

Luevolua6o bolcbeviqoc, bajo la diru
aón de L<nln y Trotsky, se dedicó al oll 
jetivo de la liberación de la mu,10r. La re· 
volucióo acabó con w vieju 1 radiciones 
urutu que bací.tn de la mujtt poco ~ 
nos que una esdaYl del muido. La mu 
,., pnó una IJIII)dad lepl completa y 
el dere<ho al aborto y al chvotdo. ~ t9 
maron medidas espeaales para uezuru 
los derechos de lu mu¡cres ttaba¡adons, 
embor.IZIIdas '! nudres. 

EJ prosrama del Partido Comunisu de 
1919 prometi. .. destruir completamenl< 
lodo li&no de la a.n~ d<siwaldlld o 
p~ur.:lus~ contra la mujtt. Continuaba: 
•Sin lúnlwse a una i¡~dad formal de 
b muJ"r, d partido "' esf~rza por libe"!! 
b de lu carps materiales dd traba¡o del 
hopr, reempluándolo por casu c:omun¡ 
les, Ct>medores públicos)avandeóas cenln' 
les, ¡u.ardeóas, etc..."' -

La emponcipaoóu de la muJer en b U. 
R.S.S. no "' completó bajo nlngun con· 
c:epto; solo fué comeru:ada. Pero "' m~ 
tr6 el camino 1 seguir. 

LA REACCJON STALJNJSTA • 

lo que siguió fue una conuanevolucióu 
bajo lo dirección de Jos~ Stalin. Se prod¡¡ 
jo un retroceso en todas las esferas sooa
les, incluyendo la situ.tción de la mu¡er. 
Este surgimJ.ento de la reacci6o dio al 
trute con la mayorú de I~<S victorias y 
.PO"IN'ctiVas para la l.ibe...n.ci6n dt la mu. 
¡er. La familia fu6 glorificada. los abQr 
los .. hicieron ile..gales. Er chvorclo ~ 
hacb cada vez mu costoso. La prOSbtu· 
eíón y la homosexualidad se coovirtieron 

/IIAN/f7ESTO 
PROPAGANDISTA 
SOJIIETICO: 

-• 
de nu<>o e11 aünenes. W auarderlas (IJ.O 
ron urndas o acorlldo su h<>rano. 
Es ímr-lble expllcar aqul pur compkto 
1M ralOIICI de este r<lloceto. lnch.llD b 
pobreza de la URSS su falt• de rodUJ
Iria el lhlamifflto de la rcvol uctóa frcrr· 
te al mWido caprtaiJota hosUI )' la costo
• ¡ucrn civil. En su libro ú R&olurion 
tTrlldonial4 L.lrotsky dedka ua C!Jl!tulo 
entero a los cfectoo de b rac:áón out~ 
rusu sobre la mujer y la famllie S.püc. 
como b pobreza de los recunos llllte
nj]es Slplilk6 que el Gobierno fO't<'ludg 
narro ru- Ulrapu de proveor c.. iostiiJI 
do~ altm~<~tiYIJ n<eewllS pan QVJ~ 
le la carp del wstema fam~11r a L1 mu 
jer, y porqui para en Jnte~s de la CCIISCJ 
vadora 1 pnvileJjoda burocrata stahnlsu 
el reforzar la jtrorquía del sistema rmu
liar y mantener la opr<Jión de la mup. 

Esta c:ontrarrevolucrón o reacción no fue 
completa. No fu< r~staurado <1 c .. pilllra· 
mo en la URSS ) mucho• do los IOJII'OS 
de la muj<r como resultlldo de 1. r•volu
clón han sido montenrdos, parucutarmeo 
te en educación y empleo. Pero el retro
ceso colosal en el írea de luc derechos de 
lo mujer -asf "onto la 111preslón de los ~ 
rechos democnhicos en general y los d!l 
red!os de las n•cionalidodes oprlmidas,y 
el aumento de privileafos económicos
fue htd!o todo en nombre del S«illl¡ 
mo. Si este retroceso hubiese 11d1> 11<~ 
do a cabo baju su propio nombre · rete 
ción ~ hoy las cosas serian mas ficrles 
paro los soci.Jistu. Pero fue hec:bo tn 
nombre del ~iallsmo, .unque fuese la 
mliiesis de iste y de la actitud marx~ 
ta hiela la liberación de la mujer. a 

HO.U HPACHblll CTR{ 
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t 01 ehcc:lo<'~OI dal petado 25 d• o
~bril fueron uno gran vict~rlo paro 

01 Daaoa portuvueso~. Por prl•orc 
vo:. dot~uoa de< lo 20 Gutrro Hur.dlal 
loa portldot obr•roa en 
un poia ~uropeo qono&~n lo •o~or!o ~b 
aoluta. A poaor de ••t• cloro ~ando 
to, loa direcciono• del PS y dol PC • 
•• negaron o ~onatitulr un gobterno • 
ain lo1 po~tido• butgueaes y aln ol • 
HfA que de hecho ero el qu• gob•r~obo. 

Ahoro, los ptód•o• ele ce ionea P!.,! 
18ntan Uf'IO petfp&Cttva controdletoda.. 
Do un lodo, ~oy uno serlo ini~tgrru -
pido d• hual;oa, on derento de lot •• 
conq~iatoa logrodoa, quo abarco~ a •• 
QI'01ldes aoctor•• do trobolodorea. Sa
nitarios, bon~orlos, obrero• do lo •• 
constru~ci6n, .. tol-~r9icos, funcion~ 
rios ~nl,ipolea, ost6n dando, en la 
cal le, tu voto ontlclpodo centro ol • 
61 Gobler"' y IU "'plOt'i d• OSIIteri.dQd':' 

O. otro lodo, loa o~ancea d• lo • 
dereeha ton lt'lnegoblea. Al attparo ~ 
frocoao de lo aventuro del 25 de n~-
v .. hre, lo c•acc16n bur~ueao te ha • 
ao1trodo DOI decidido. El CDS ~a 11• 
vodo o cabo •ítin•• en lodo el oau -; 
atr.vl&ndo•• por pri .. ro ve~, o cel•
brorloa en el S~r, en el AlenteJo,vno 
d• los bottio,..et de Jo irquierdo. El 
WO, ovnque •• eueatro .. noa "'cMbet l 
..,o• qt.~e el COS, tQIIIbien algqo 111' pG-= 

Es cloro que lot ruaor•• de golpe• 
de Eatodo, 1~• ac~iobr~~ allitorea, • 
lot otoquea de lo ••t.r.-a d"recho q\1'1• 
ren cnor \In cU.a de •l.clo qve ,.,..T 
to ganar votoa o lo derecho . Cl ru~ 
.or que lo burgueaio hoce correr •• • 
que al lo izqu!erd4 gana lot •l•ccio
noold or6 golpo . 

Pero el ele•tnto que ayudo •~• o l.a 
eonfua16n •• la actitud de loa dire~
cionea dol PC y dol PS. Lo• do• ••-
t6n llovondoi Junto o loo portldoo •• 
burguesea y oa •llltor•a, uno cc~~;po"o contra loa huelgo• que r~corrwn el 
pOit, en no.bre do lo w•atobilidod" t 
do lo t'locoaoria "tro,.qullldod'' poto la 
~a.pafto electoral. Y todoa o .. noxan• 
con opUcor lo ley ontihvdta ••• ¡que 
fue •laborado por il1 propio Sp(nola! , 
ou~qu• no ~do aplicarlo. 

E.n logor de • .,.,...,, y dofondor loo 
necetidodet d1 lot aotaJ, aua telv!n
dicocionea, avt orgonlzoclonee, pre-
fiere~ .antener•• otodol al ~oto que 
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fi~ar6n c~r lo1 ail~tates, troiclo-
,o,do loa nevi lh:ccione• obnr..s y po 
cM~lor• • po:-o no .. d•••s!oblll:or- loi' 
boltillot de la burgv.a1o y los ttrra 
tenlontes . -

En 1ute~ d• defend8r lot oapirocio 
n01 d• lo •0101 o un ¡obierno otrerO, 
ta'lto el ~ toll'l el PS se n.i~ol"' e r.r 

torear au ~ooierno, fcvo~ciend~ clo
r~l"' t~ lo d1visi6n en lea file, ~~r· 
ro• o~t tolo co~v.iene o ia buCGi.f""tlJ7 

~ •1 'onicio del PS en l!s~c po
pnae,tor o tua cond.idotos hoc.• unca= 
dios con unot 1'--20.000 osiat•ntoa, e 
Soorea y 1ua otlgoa dedicaron ~as ~ 
po o otocor o C.•nhul quo ~o pretontoi 
IU orop1o progra.o, •n ~n~ cloro ma-
niobra dlvitic,..ilto( foctlitodo porel 
aeclorlsmo bur~cr6t1t0 dtl aia.o PCP. 

'fado esto utuacl&n htpt te ...... r c1a 
~•nte c~ol putda •~t el res ltado ~ 
de lo1 oleccion•~. Es i~dudoblu qu~ 
al~ eontO~Iido el o~o pasado por o 
lot Organi~o,_ one1 cbnnu va o dlaai 
nutr, aunque es póa1bl• que peao o tO 
da. loa trole on••, lo1 •oses vul•vañ 
•o~rltorlcuunte o •oodotcc a •us d1-
~cciones pare q.Je :-oa:pon COf'l lo buT
guedo y to-t9"'1 •1 poder. 

eo~ reapecto al resto d~ par~ldot 
centri•taa o alt:a1zquierd1s ~ 
r-epe.rcv•iOI'oa ct. lo a~e.nturo d .... L) • 

• 

d~ noviembre han tenido efe,toa d~aot 
trotoa poro ~lloa. -

Lo LUAR y el FSP eot6n pt6ct•co-
~•nt• dltu•ltot. El H~S ha t1nldo u~ 
reguaro de etcltionet (3 .,. trvt n•-
eea} quo lo hon d•bllitodo teneiblo-
Ment•, al ivuol que el PRP-SR. Et •1 
precio qu• vatc5n pOQtlndo pru tu deli
rio "toviethto", en ol que v•{on to
vieta pOr todo1 !odoa ~ raol••nt• ea
lo exiat{an ~n tu cabezo; otl c~o •• 
1uo contin~o• lloeoMLentol o lo 1nau
rrocci6n or.odo coRo lo ~lorto del ~ 
.. nlo". -

Loa grupot •ooÍttot co"tinucn v~ 
to"dQ con tut e1que.as aobre lo ~bur
gvet!o nocional" progretlvo r lo lu-
c~o contro el •aoc!oliaperiallamo".Et 
ta d rve a unos paro opo~or al FIPO eñ 
loa •loccion•• 'a-o ""' portido bur;vú 
"progroaitto"'. Y o loa otros para a
daptara• totcl .. nte ol PS •n au lucho 
contra ol PC r lo URSS coeo ol "prlr
cipat on-loo • 

En def1nltíva no hocen aoa que •• 
a .. bror la c~nfutl6n y ~rofundlzar Ja 
divfsi6n '" loa filos de lo elote o
bnra. 

Lat crgonizoeio~t sindicoloa .. • 
eat6n reforzando a ni~•l de eoaoa por 
ou po~tlc!pacl6n y organ1zccl6n do ~ 
luchoa def•nsivoa ~ hoy hoy en gran 
eaco!o. Hoy •~ au teno u~ procoto •• 
muy impo~to~te de d.-ocrotlrocl6n e 
laa elaccionea sindicales que favore
ce el proceao de ~vlllzoc16n d~ Jo • 
elato obrera. El PC ett6 oerdlendo • 
•vchot puettot qve hob(o co"aeguido • 
onterlormo~te por eu apoyo al MFA; y 

l !o dLncci6n dt.l PS •• e1t6 d.,.,.01 .. 

corondo al aoatrar en lo pr6ctico atn 
di col cot1dlono que- tu "batallo por¡; 
d .. ocracio• •ro aolo uno ••cuao poro ••r un aoclo privil•giodo d• loa •lll 
torea. -

Loa co~aaionot d• troboJodor•• •• 
han revelado en au aayor(o, ca-o un • 
esqueleto orgonhotlvo do•dnodr en el 
c"ntur6n induttrlol de Liaboo el a6e 
áportonto) por u ... o coordinoc:i n bt,ro 
cr6tica del PC, tl" 1er una organizo: 
ción rool por lo baae. Por IUpueJto • 
lot rontot•ol•• eoordinodoroa do loa 
trupG& c•,..triatos, ••t6n lejot r~clu
•o 0.1 !1 .. plo o~terior y hoy h:on d•
aopor•c•O~ ~r6ct1coaente. 

J. S. (Lhboo) 

' ' 
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