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Se tuvo que lnvonlllt "hu lmntorrumpidll 
mullhudh!lrias emocionadl$ y emocionan 
le• vosltu a 1. tumba del caudillo" p3m •· 
tribuu!e al ¡>ueblo lu que es su ob¡elivo <· 
"'ndal· "la firme de .cisión de permanec<r 
Oele1 al recuerdo ·y • la herencia do Fran· 
co". 
El rniSITlo definl6 su potít ... -, t><>nli••"lllt 
M la contmu,d2d en !. lll.ft2 u~ !••biern•> 
definida en bs fecfw del 12 "" febrero de 

· H74 y 28 de enuo de 1976 no prec!s.1 de· 
mo•lncfún''. Todo el discurso fué el 

· prucr•ma de eJUfa a 111 •~e«SJdsd·:s del 
pueblo. 
F.mpe7.ó v~naglorlando al Re~. hered<ro v 
cómphce del fnmqutsmo, como garantía 
del mantenimiento de fa Dktadun. M¡¡¡ 
alld de los pcrlodbtM burgueses que pr<
teuden ..:parar al Rey d~ a qu~m~:~ a la 
que est& Sl)mctldu el Cobíemu, esto dls.:uJ 
K> , como toda su actuac>Ón, lOdos sus sl,
kn<I<JS que ot><&an, lo colocan con1o <o'l) 
rJJce )' pi<U al $rMCiO do fa CúJlillWidad 
~e la odiosa O.ctadunr. 
,,; decú "u leJ~umldad de Oll&"'' v b 

· fr>rma monárquica de E>tado- constituyen 
t nú. 10 VItal y el punto de partlola d.o q 
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t~ nuuv:- eulpa de la vid .. n3cional" ... y 1:1 

contlnu•cl6n anadfa; '·Quedon fu~ 'lc
nu<>tr<> umvorsu potrtlco cualquter - .. peu. 
d&\ ck ye.ttwa do un proceso consti1u
yentt" 

E.•t' tlaro> qué ~git1m.fd3d represcntJ la 
-..rqu". ra leJ¡timldad del aplasu.mien
tl> cont rarreYOtucionario del proletariado 
en la Guern Civil, b kptúnid:ld do 40 •· 
tlos r~•odo 1 hb(o1ad )' el poder de d • 
.-IS>l '· :11 pueblo, <n defirutiva la 1<-,¡¡u<w • 
dJ( <1<1 fn •quwnu, l.:¡illmidad qu.: man· 
tiene cr.>nlr. la Map<rlun de un proceso 
ron.tlluyente" que pudio"' devolv<r la sv 
b. "'"" •1 putblo. l!.ste es el "núcL.-o vt· 
t4 o'= 1. nueva etapa".~ E1 de l.a nepliva 
a 1. de>trucca6n del f111nquumo, a las U· 
b<rt,..fe> polilla., Y• que, en esto mat 
co y por medio de una Asamblea ConsiJ 
tuyento el pueblo recobre su sob•rw'a 
uta •• b el••• de toda la reforma. ,\Jj, 
IJ ley do Asoclac:l6n poiiti.:a es prolun· 
damtntu Jnltd•mocr&ut"a Se el<cluye do 
cntroda a lo funJ~menr~ de l.u fuuu• 2 
bn:..ru y nadonalims. El Gubi<mu pro_ 
n uJs-\ ademis uno tftle de normas a la> 
CI'Je del>< lljlalme el prO!nma, los e.tatu· 
loJS, la csuuctun. el patnmoniu y el rég,
men eco<•6mJCO de 1 .. asociadone$. "'ur
'""' ~ lmr ' lo c;omitucl6o de U!? 

3 OE MAYO DE 1.976 

édito~ia€ 

·~· .. t•tJI~III .. ft • 
•••clones ¡¡ue pueden servir como instru
mento de lucha contn~ las instituciones y 
l~yn de la Dí"llldura curon.dll. Y, como 
vigilan tu de las asociaciones, se c:unslitui .. 
rol el Tnbunal do Garantías, compuesto po1 
lo; ma¡¡lslrodo. e instituciunes de la Di~ 
tadura, y que sólo jlólrantiu 9ue no ha
bri libertad d~ asociacion politi<:a. w d! 
tencionci y oonderus por penenec:er a di 
verse urpnluciones de estos áltun<» 
llui dA n 1) C' ~-- re~ente dt- !a "dernoc..t? 
~~ de esta et" 
Lo que .. pued~ esperar de b kley de ade 
cuacá re~n do los deredtoi de reun 
nl6n y manlfesucf611" llene demoslractoM< 
pri"Ucas wW:lentes. En ' efe,..ntc a loa 
•dcreohos de reunió••" - ,·or cog~:r lo. 
Últirnus t¡cmplos, en la semana anterforol 
l do Mayo. "' rnultlplicaban las detenelo
nes de huelgubl.u. de lfderes de CC.OO. 
Divcn•:l reuniones de CC 00 desde ViiA:J 
ya hasta Gt~~nada eran disueltas por la pu 
li.u u detcnfdu. Sobre la permislbilidad • 
de la. mantfostaclooes. el 1 de Mayo e; u 
n• pru~b• wfic:lcntemente elocuente , 
la rercen ptela de la fars:> de democ:ra,,l 
es el anuneto <1< la constitución de dos wel 
.. .,.,.oole~do,..··. B~jo la~ 
de IUw dman •cl~da por sufraJóo uoiv.r 
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~ ... »W~ :~::~=¡~~~~~;¡~~~~~~~~~==¡=;:~~~~~~~~~~~~~~~n en donde 1ot dos krci01 dal¡n& siq quiere o.:Qnlta comba 
reprtse.nwnes dd murua¡>lo > dt&l, oepnda el der«<lo do uwrud 1111 te millones de traha~"~ 'f o, rllnlo 

'"' oorporaeoones) están en la dmon al- die¡) , 11 a~wadón a los millunes ele hutl dos que en estos cwauo dltimOJ meses b:ln 
ta, y 101 elepdoo en un marco de total al! sumas de ualcionar a la patria, dan cueo saltado a la lucha c:oo huelps. manifesuci.9 
~u. la de libertades en la timara baja.Pa- ta de los intums capitalistu que g...ian nes, por •u~derecltos. 
ra aelarar quien rn:tnda, en un proyecto P\! a la Dictadura y de 101 que nada puede Porque quiere rnfirmane frente a la OCUP! 
bliado en la prensa el dU 2 de Mayo nos esperar la tluc trabajadora aún de 11 calle por <1 pueblo, lmpankndo 
adaran que todo lo referente a la• leyn sus nuu\ifest.<c:iones y defendt(ndolas d. 1• fun<lamentales esti en manot de lA timan PORQU!c. ESTI:. DISCURSO policla 
alta. No es, pues, smo la p«:servación de Si el discuno no H mas que el mantenl- Porque quiere re:.rmnar su antidtmocrat.:a 
las Cor1es Y Consejo d<l MoVimiento rran miento ele la Dictadura , ;.porqué este y antJobi'U'I CNS que cada dia • dtb~ola 
quisus. - discuno? ¡,Porqui le dan Wtta import..n- frente al fortale<::inuento da lb orpni7i02 
Lu constantes referencias en todo el dil aa los >oteros de la DICtadura' Ariu, lln de loa tnbajadorea: a sus cornlt& de 
.-uno a 11 defensa de la "urudad de la Pl con su lenau•Je nos exp!Jca la razón del hl1el¡a, a rus or¡anízae1unes alnclleales:CC 
t"U", pNeban el viejo eeoualosmo lmputt mismo. "porque et,neeesano una ruflnna 00. UCT, USO que cada día se fortalece" 
t•l por ti fraoquismo. Lu Comisiones de ciíin de llnn~a ante los renoY~do• emba- od . estudio ereadu por fruoqulstu y p2n frao tes de la subvem6n. Porque quiere impedir que t os estos &<r 

~ul~tas son un total fraude a los derechos menes siguiendo el camlno de Vitorla, con 
1 -'·-·"d d rúnldu d ¡~• <---"'·-ente con trudLcir ellen•naie del lu tsambleu de dcJegadot, las dinusiones 0 as na ... ~.... • es op a c:c wr ...,.,,...,..,., ...,. ' de la CNS, la acción miSiva y delendid.a en au destino, a e)Ctcer su derechol • 1• auto- pre sidentc al de los oprimidos teodremoa la calle, uniendo en una potente huelga ~· 

dorerminaclón por med;o de uamblus la respue$ta. neral • toda la pobla.;i6n, cntallcen en una 
constituyentes libremente eleaidu.De 11-L Porque es n<ceurla la firma.& pon mJnt~ ~uelp ~neral que acabe con 11 Oic:tad~m forma loa derechos de lu ~pones aon nene contra lo nuyona dd putblo,qu• .:on c:otonada. 
aufados en commooes creada por fran- el proletan..do a la cabeza se muesu-• ada Ptro el wlo hecho de oene obli¡odo a "tea 
qvutas que siempre bao ne11ado sus dere- da dU mu dedtd.ida a ompaner sus derechos nnnar con firmeza" 5US deseos es muntn 1 
chos y favorecído su empobrecimiento en y acabar <011 aquello que se ioterponp • su de su tremenda debilidad La polláaca e~ • 
ara del irneris del capttal. b1>ertad: la Dlcladura. plicaci6n de la buelp ~neral de Vlloria~~ li;:;;;;;;:;;;;;;=====_;==== = =='==============="'ll 112 demostrado que todo estaba previno,ny 

nuciosamente preparado, que dndc luenue 
habl•n dado las conslanas y se hablan do!! 
do de fondos de igual procedencia a los 

Ruptura pactada 
y 

Huelga General 

t::n d pr•aw mommto un.a klel ~&rl4la t
tmdóft potftlea: "'la rupnua paell4a". Con .,. 
cxprtol60 • dtCuoe la talilacl6n do un peciO ..,.,. lea .-po-,.. de "Cooc<<boaei6tí Olftlo. 
<rillea" 1 ckc-boacloo ...,,_ k y -•• 
.., o1 ~ que "ll>n u porioclo tOMdol· 
)'ente". 

U olpllkado de .,,. lía<& pol(tJca pt'ICOtlluda 
~oy po< la ·~· • rdopt la coa.u ...... 
dón y protuodt..oei6a ele la loidla do t., muu 
ol>r- ~otn la clielldura ecroneda 1 au Go
blttDO q\le ha akiuJ&do tul mu e&.Yado pa
lio trU la muenc de Fnneo, pata co~lr un 
atutrdo, un PK~ par qulent"J manejan todos 
klo luollun>fntca (Leytt, Polldo) c¡11o ooo ••l!Ua 
duo •Jot..,ftlalmato tontn klo ~ .. y ti 

""'""'· ~ ..,. polldu per.., IIÚSDla -~n ..,_. 
.... la 1- dol piOkbu:-. loo .. _ y 
oiJM• de loo o.m.dot "rdonolmo" la
"" dt loo- ... - ... -pitia-ab. • •e p rcaÓIIXo -

la Okc..adura qut una y otr1 vtz te manifi•tan 
en e:J p\k"bkt , teudltndo e.n numero de 30.000 
a la II\&.Jilf•iadón dt Madrid y aproxlmadamf!l 
to d doble al Aborri Epna . 
Ruk J..,<MZ • eoueltftto ,..Cec:tamaale do 
quoo la potftlal 4t ~rupiUrl f*taele• .,_ of>ll. 
.. 1 loe pt;rddtW obRrot 1 rmllDdu a la ladY 
de masu. Ü U.ftl •trMta 1 Tdu:nf'o y CODt .. 
1anc1o • •M pnavnta dtl paiocs- - Jifa 
"c:olldlci6n do '••'*"lcled • la - 4e aeu'l dos',!Lu:.rorf"po ha PIICILO par. eatnr • 
Coo Danoeálb, <ro pua "'lmlw o 
control• tu ICclon• tn la caUe .. , t'fPOnd.IJ 
que. tl, que te puede ..... ., la balaDa de:mo
c:ñdc:a Jln dtln10Jt:radonCI de 1\aer-.ta en 
11 c:alle"' •• que 'no h:l.)' que dar pretext01 a ac .. 
titudes dh."fftorlalet''. 

~mte 001 y 0111 >tz el PCEy y ti 
PSO'E qoo oon hoy po< '"" los puticloo mayo
dlaios dt loo tr~ •• dol>t~n ute 
los ímfC*.!o- c¡\11 ... h- ... d utlerio< "• 
'-dlaado\n Oomoenlloo, "-bl .. do Cata
loo,., ConJdl, loo Ruk Jlminez, Pajol. de. n-. 
Hoy,- abudonar ta ..,..., ... ·.so n.,...c, 
ocn1. p0r la do Aedóa Donioenodoo NadórW, 
d PCE yo no habla lllqaltra el< .... ÚldntA y n¡, 
duce el p~pal de tu ma.t~t al de NcoDtlfu JU ... 
t'l'O" a la pro-ta que hoc:e ol PCE de abrir 
uoa n~d6n con 101 elementOJ que s.e de

darau teformifl• y 1 rtprettntaentet do lat 
Fumas AJmadQ y de la l&lula a 11n de Qqpr 
• un aaN:rdO JObrt: 11 poafble com po~idon , prQ 
¡;rmaa y ronu de lnltallf en el poder :1 un <Jo.. 
biomo Proo!Wonal T'nnaiiOdo". Yo ao .. '*'!t 
do la rnovlll.tadóft de .,_, p11a la -160 
de. ua Cobssw PrO"IUIIoNI que tome eedlcl.llll la..,.. 1.-10 do iota lho qae ... • 
de la ,...,., ........ - t .. rdcnmlotas. d 
yltiJl-

La fnlea •'lo tor la c¡\10 loo !liba ]adono, la 11r'elt 
Nel, la mu,ter, 1• udon.alicbcles oprimidas hu 
bapuc:st.o al¡uaa ~nqtrisla hl Jido eoa su ladla 
trrducioa.arfA. a ltnfco camino ralba pa.ra ...:0'). 
qaiJtar la Ubort..S, la de la mOYI!b:a.doo re>otv 
<iomria de lao m- 11 dolo U•dp ~ ..... 
"'at.adona4a po< el PO! .. aras 4ela nq¡oc:lt 
d6n con 1 .. que 1w1 hodlo 11 ol>jdi"" de .. VI
ele iroi>OCIV la Jlbntad. Cpeta ruptun pocrada 
el ~'CE" y ol P&OE y d..,.ú par1idoo obr<roo • 
.... 1 .. ,_ele lea bu-~--
de ioapedlr la ludia • la c:all' la 1-.
caeat~ a.tD 11 OkadiiiL 
NMia ...._ ... ..,.., lle • lol trtb l t mw 
•• ,.,. .. -~n~~o ·-....... PO: y PSOl! 
ctH lb_,__ la m_. y RJIIIpa. loa pa<t .. 
qiie •• ._ .... loe, ....... 4"0t 80 q ...... 
<bar -In la -rqula '1 • JOI>Ionoo alao 
ea~n~am- eo• oiL • eo_... 

pos extremlstJU con ti objetivo de cmr 
un cUma. de confusión y ttmor y hacer~ 
tar en el m<imento opor1uno la chlspa de la 
violencia", junto con las afirmacioon de 
"Estomos dispuestos a unpcdlr q~~e los so.~ 
101 de tal naturaleza 1e repitAn, pero Ji el 
reto volVJera a planteane, no vac:ílaríllllOS 
en ad<>ptar las medidas necesarú.J para m.>!J 
tener ti orden y la pu", traslucen lt d! 
bilodad de la Dictadura, y el ptC.nlco de que 
"suceso>"oomo 1~ de Vitoria se ¡eneraUce· 
acabando con ella. 
Dellis de la afJrmaci6n de no recurrir al 
"peu¡roso" recurso del decret~ley, a p¡¡¡ 
te de contentar • los clanes frLnqulstu 
de las Cortes, est~ fundamentalmente el 
miedo que les obllp, para .esulr lldelante 
eon sus planes coounulstas, o lublar de 
elecciones general!!$ a. f101l d.e a.llo y de 
un posible refen!ndum en oetubre, en tm 
Intento de conseguir un aparente refrendo 
de lu mas~s a sus planes. 
Ne~esltan· de un referéndum donde las sa 
Udas est(n prefiguradas por el Gobiemo; 
y no se puedan expresar otras poslclones, 
c:<>n Jo falta total de libertad de aaltad6n 
d~ r.ropapnda y de .,. ciac:J6n. Necesitan 
dt a farsa tl~doral a unu Cortes dtsfran 
das de cámara alta y baja, donde loa •otO. 
nu tendrtn rungún peso declJl•o, y en un 
marco de ncpc:ión de las bbertadts, para, 
Intentando conlüodu a los sectores mu 
retrasados, fortalecer la debUitada Oietadu 
ra y aegulr nepndo la plllabra al pueblo; 
las libertades plenas y la elección on C$1e 
I!Uireo de una Asamblea Constituyente. 
El proletariado y el pueblo que hao em. 
prendido el camino de la lucha ablena, ele 
Ja huelp ¡enenl c:ontra la Oiaadura y por 
sus derechos, doben connrtlr esta nunlo
bra de la Dktadura e:n un bumera01 que 
le JOipee c:<m fueru. Dtben rHpondtr al 
reto del Gobierno pasando de la denun
-cia al mas amplío boicot. No dando ni ua 
tOlo Yoto pan el mantenimiento de la 
Dictadura. • 
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( Que ha. sid.c el de Mayo ) 
Elite 1 de Mayo precedido por una oleada de grandes movilb.aciones ae a· 
nunciaba grandioso. Por parte de los tl'llbjadores y oprimidos exirtia la coa¡ 
bat.lvidad y la ilusión necet<Uias pa.za hacer de él un dla decU!vo en la lucha 
contra la Dictadura , un paso ~delanw en la unidad de la fuerus obrera. 
L:ss convocatoria realizadaS unltatlamente en dlvenoc puntos edel Estado 
por CCOO, USO, UGT, que apoyaron u~úmemente otrv orpnizacionet y 
part.ldos políticoc obreros f&vorecian ese objetivo. Esus convocat.ori:l$ reprt 
sentaban la p06!bllldad de dar un importante paso en la movi!l%.ación inda· 
pendiente y unida de lachtse ob..rora, al realiziU'&e con lndepende...ncia de la 
CNS fnscista y de loa pnrtldos políLico3 burgueses. 
Y ello, pese a las limitaciones que contenian esas convocator!N y que 108 
t.rolakiJt..-u no hemoc dejado de oeñalnr Limitaciones en su or¡anizaclón. aln 
un impulso decialvo de la movilización desde Jos centr08 y ramoc ; sin una 
preparación consciente de la autodefensa para pmntlzar las concena-aclooa 
frente a la policía de Fraga, sustituida por o.m pacifismo Uquldador. Limita
clones en loa objetivos sin inclu11 reivindicaciones centrales de lo• t.ra•· jad9 
res, referentes a la lucha contra la represión -disolución de ouei'J)OI represi
vos. a la lucha por las libertades -nacionales; o la lucha contra el Gobierno 
"reformista" por un Gobierno Provisional de los Trabjadorea que tru el de· 
rrocamlento del CJ'anquismo reor¡anlce la aociedad en beneJicio da los opti 
midos. Limjtaclones tambien en la libertad de expreelón de tu diferentes co
rrientes y partidos, negando el dere..cho a realizulu -.:lUición y acudir con • 
w a embleD18$ y ~cartas , lo que querla asegurarse con lo• llamados pique • 
IPI de orden. 
,\hont bien ese impulso unitario, fonado por una enorme prealón de masas 
que ha ido creciendo estos meses ha sldu vucl\.o en contra de los trablllado
res en al¡ún cuo. En Madrid como explica nuestro <.-on.-spomal ha sido u\1 
ll~ado para Impedir un grandioso 1 de Mayo de Juch:1, en nombre de loa Uf 
mamrentoi a mantener un compoltaml.:nto pacífico reaUzados ¡)or lot bur
¡:ueses de "Coordinación Democrática" bajo In presión del Gobierno de 
Fraga. La tábíeza observada por la 009 cm Viz.caya, tra8 la prohibición A 
bcmamental a la manifestación, se !IIJCrlbe en la misma línea de supedita· 
clón a los Interese• lle Jos bur¡ueses "democrátic08" contra loa de la cloae 
obrera. 
Pese o las limítaciones de la convoct~.\.orla, Barcelona representa un ejemplo 
poditívo por el reaultado favorable de la convocatoria \IDitaria. lndlca un eli
mino a seguir por loa trabajadores y •liS or¡anizacíones. 
De estas leccionn la clase obrera debe aacar una conclusión clara: pa
n. avanzar en au lucha debe conservar la absoluta Independencia de sus or
pnlzaciones y partidot respecto de la po11tlca y organizaciones de la bu.r¡ug 
~ia. Lo que ha aido un primer paso on la unidad y la lndepende.ncia obnra 
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e BARCELONA 
l-It pottnte mm>llluc/6n de la Metalurrf¡l, 
y 14 extrf!mll ltnslbllldad rdvindlC11tln y 
po/Ír/C(l de todos /01 ntmOJ, de 14 fuven 
tud, /ra&m p¡yvetr un fT'I1I 1 de Mayo. 
Pea liJI dudtt &/tUM.. ~ jfllta de tNJUniZJt· 
ci6n, su11)41dcT ~ftllll.fii{~n pl>li<ia/ 
lnUy brutal poo tzl mlvm tie7tpo muy u1 
ttl~nle, fiatraron pal'dtz/moote la manJ
{madón. 
Lat mí/es d~ manlfutaclones que ac11dfan 1 
11 "enStlncht &rct-IOIIIl" de romposlcf6n 
prlmmrJWme~•U obrl!f'fl, no 1/tttaron llllnC<! 
q cmtrrúiuznc en un J6lo Pf4niO. Mütt de 
$1Útos ahlllll<A, mblmo de 2 11 3.000 f'llrri 
d pt111tn m d Muc.do de S4n A111011/o.}tl 
lorwron la ma11111r1. Muldplu blvlderu ,q 
/14 y a/tlma rofln~if• oll{ltttron en /Ju q¡· 
On. Las ('(1/ISifntU nuu JetUidtLI apunt de 

./ot tradiciur111lu vlvu1 al 1 de Mayo, fueron 
1 Vl~~~r CCOO 1 1 Dlscluc/6n de cuerpos rt 
pn'llvcnl 1 Soi/Jañdlld C'(lfl la Hll.t/ga del 
Metal! 1 L/Mrtad d~tculdtnl 
A pnar dd rftiii'IO I!XIIo dt .r. ma-1a11 
ci6n, lrlly qut data- aJ nwmldlld tfl ; ,. 
11cf6n 11 otrOIIlt*JI Las pOsflriJJdlMia trtlll 
nfdtntt!S. si WlmiOI tfl c:utnfll ti llCJI.trdO 
lllliniJnt de todos lol p<Utido3. Y 10brt IQ 
do /u COIIII()CQtOrkt ltnltdrl4 de /iu OIJGnizg, 
clona obnflls (CCOO, uc;r. USO). E1 d 
t:rt..mlno hacia 111 C'(lnt«uc/6n de un F'n11· 
lt Uni('(l dt tud.tu ~ Of8tlllludone 
{mttt 111 CllPft111 y liiS prtidos "dm~ocni
IICOS~ 
L11 d~d6n dttldll turo su /lltiXImiJ 
expotlt1llt tn la {111111 dt u~ {!IJtO(Ir{enlll 
(JI'tpu1Ddil. F1V1111 11 141 "tecnigp policitlln" 
,¡ deb~ d, lq l'flfWUiliT/itl '" P:'rf!tliR' yo d!·' 
de al101tl lo• medios ÍldtAI4tios. 
Numro partido qut lulbla, sqlud.rlo como 
UH fJtUO ~ÍiiJIO t/ IICÚmJ.~ria, fll 
bltn uifllt.ndo /lu /lmlt«<o((n ~,.., """ 
dutaudtl tlClU4d6fr m a ~n y 
~ de ¡, t/lltlli/istiaón. Súuol» 
¡, 1111111i/DllU:foll como un r-o /mporlllJitt 
m llt conflue/lclll d~ 1od01 los t«torn rn 
lucflll, apeclll/mptft 14 mellllurrfa, r C'(lltiD 
IU! IIUn'd tlt(ltlu/Q t1 tila. W 

Co..,-qf'O"Sol 
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f'St.ts ucclones ron la Juclln por 
cindical y el Sind1eato obrero Utútado, 

coml}ale contra el gob!omo "n:fotmlita" 
"r~!~~;~~J:>da • tDdas estas aap\racJones, justo 3 diu de~ iá 'su sdiscuno la voluntad de continuar con 

A"l:WWtlh\i·ahlai:fq~~~o-. s ~bjlbuclones envladM 
po"risá''~.ae,QO . ~t"~>e ~JI\ tt~JonL como 
tot W.CW.. 'v!!WI ayo en noestro 
br~ ll'G' c:..;.'\léYQ .r. ar. • : 

eMADRID: 
Los Cleuercios cie la ciivision . 

''Todo l(l(ikxz que eT GobftTIIO lilJ f)II.SIIdo, 
s111 qutbnmro, 14 temida pflltbrlcúU de 
Mayo. a falta dt lo q11e put:da <IOJrrW tP
ta rurde': (Jr¡fonru;cíonn, 1 de Mayo). 
¿Que lt.Q,y de cil!rUJ e11 asto? 1:11.' 111¡u//o 
octll'rldo m Madrid. 
Hubo rrytr partn d( u1¡,¡¡ hora en JO em· 
pn~~~s dt~ Químklts, patof parciales tn u
,., stnr-tk nnpnsru del Mnal, hut/p m 
la Ccnmucción en Alaz/4 tlt Htnarn, Tp 
m(tfn y Frtmlalm:da. 

t'n.n tft:em/JS dt mi/tJ f'Uil'IITOII /XI' .,tl'tllllj 
{Nta~ rryu wrdc en A t«J.. al lltrmamiC!J 
ro de /Qs CC(X)dtl Metal y QuimÍl'llJ. Dia
pcnaJas brutaJmenrt por la polft:la !Jl1~01J 
«:,JI(I'tlCIOIIts prf!V(as. sa produ/tto/1 post§ 
rkirmet¡t,• algu11os salws . 1.0$ manlfesta!J 
1<1 """ mostrrldo uM gran tt>wrtdad al 
tlltlllt<:ntm dwrmtr •·arias hortH brucan
do lá f~m.a tk fJIIJIIi/esl~ 
Est• nllllktta ha sido 1'1fL1I,fX 11 mimi'1'D da 
I.Js que lrml 4CJidido a la t>Dit«nlru~ 
proh•bld.dd~da.ltn!Ñpon~. LÓS 
(v~ta m/ren~ con IIJ pullcw d• 1 
dm. ~~~~.deltr d~6ndewdU 
hostil f'lll1/ar aJgun ato at~ ao1 mlllnlllll]t 
fe .. ttJntd. Al mismo ritmpo habfa drw:not 
D('(t» tr• Nrios barrloJ obrt10slmport111,1 
U! S. 

1:. ta tard~. la Qua dt1 Campo ha retfm•do 
1<na af/ut!Jicill mttJi•u Dt nueve>, durante 
horru u Jw bUSCJdo la cunt:rllfl'tiCifln panz 
ma.Jii{nt-y de IIUt>'O uta rohmtad ~e 
flll moftttldo n1 choqurs ~" 141 futnta re 
pt't!dras dt fhzga. -
No Jq. de u:r lmporr.urre l!l que 11«torc 
mttnwn haym• Ido al paro y • la calle • ltr 
1Jaml1d¡¡ de laJ CCOO, qw /raydn aaxlldo 
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a CJOIICI!ntrur<<' 11 14 "" .a Je crrmpo do11dr 
las h11bf1111 con~ocodq. CCOO, UGT, USO. 
A luchar contra IJl rotttelal'ión. por el Slll· 
diCilto Obrt!ro, lar Jibert11tles lo omnlstlo,lo 
di.rolud611 de l<is cuetp<JJ repreúvos,«m· 
tre <'1 GC!blemo y el Rtifmm • Incluso 
$tii:IOI'f!f tito fllll•f anrdlrm. a-una po)>tll d 
a IIJ inauguM:rJn de~ JO<:'Dla de una A 
socia ddn d• V«IIIOS. lo hmt lt«ho 01 mrJ 
much~- como acto de luchu .)11 qut 
se les Jw dtdro que ar:udmr chi y que n o 
wr•'IJII a mani/eu~~Tk 
ThJs todo ello h4y una WJ/untad de tom·· 
ba .Jt! que mtl•·stro que el fuerte 71WIIimi(t!• 
10 obrt'f'() de (as hrulgas de enero sigue /y 
lente. En tst un/lelo, 1'1 Gobierno no tu! 
ne motivos parr1 tl'tlttqullizune. -
PmJ el GQ{);.mo put'dt ~!pirur porqur 
hact llflllS smtatw> rrníu morhNs part1 t~ 
mtr el 1 dr Maw mtldnleflo de fllflll· 
llo. 7nu /a$ rc<irntn ntOIIÍÜZIIdOIIIS Arw 
podia tmrcr que se nwlriP.Ü«Jit la mtmlftt 

' 

1ac16n 1M J 00.()(}() qut rccorr M el rmrro 
tlf M11drid el 1 de M¡zyo de 1967 con fm 
drrlge11tes de CCOO a /Q Cllbt::a. 
Esfll pez fa {uena ubnra, la qrupaclt»t 
ltllaivu. tkJ oo.rro. <h.Ja ClTpil•l fH" ltJII'! 
bajqdores unJdDs 11<) h11 Uq¡,JQ 11 ser lltl<l 
mJIIdad. • 

Es/liS pOJibílidadt!$ • 1¡., ptrdlllo m llfDo 

/lOS de la orimtad611 ltuulllf• t~s S\'I!UJo,-
11111 antes pcKCCOO UGTy USO. Pro{I1J· 
sierou una fiesta ccmptJtrl tn lutar de 
flln:ar a los cuatro ••il!fltos Will con~'<IWTg 
rill a MA.NIFESTAflSE que ttlil/a$t ~~~ 
fuerza proletarill en fas col/es. /..Ui!fO,t/~ 
dlb11/aron 1tr mismtz «>n>"OaJU>rla de /¡1 e¡; 
~ de Campo nqdílllost a litar horll, 111 I1J, 
p Y pam acabar de dbptrM /Wr:Jf.PDJ 
tit/arlo$ de la mismo liMII lttm Mcho a¡:y 
üu ~ dt11UNtWctlndO y han ()II!Jni 
ualo iJCtOS ·-.barrio'~ -
bl /JIImohdmtto de a..:oo Uvi' y uso r
'litaba dar los ubfetiPOs c•pauJ de mo•il• 
ur mtiS ampliamente y de dar su s(¡gmru:g 
do poútko obrero • f!shn toma..dn Y fH!.! 
df~llduse "" afimlllclontS gt11vales. se 11i 
toba a lndiCilr como Olf!IJIIZar la llcclóll 
desde /IJs nnpresas y ramo1: ni flllb/abo 
de ptZTOS y aJambltiiS, nJ dt »/lilas ma
SiWI111 IIJ calle ni de m~VIJ/esllk:/on4Asi 
f'".Undilln "d~"HT al J dt Mayo 111 
aurft:ter~ Lidera de ~~~z aoo como 
Tra~~qudino dedan: tll sdt Al11l'O a ¡,.. 
M finta! 
Esra lint11 SJt ha 1/tv«/o a tt~bo m mu
e/lOs casos por las coordltllldOnl> y Jide-



res d~ CCOO de enrpresDS y ramos, d~ m o 
do 11111s namda/Mo tn /IJ comti'UCcl6n. 

D~mes d~ CCOO y de las omu dos O! 
I'Jl•hat:lones han mantenido en todo mo
numto 111 oposlclén a que hubitstn numi
/estaeiones ctmtNies, a pesar d~ que lo C!i 
aigítm muchfdnws luchlldon:l. lA /nto 
rkCCOO admitió con mucho p«lií' pumí· 
JO p<ll'tl un acto en ~¡ cmTZdo. "Este a· 
11o sólo ~les t:ertrJdos': uFumabu Tnm
quilmo Sáncha Tambie11 USO se desh/1-
cÜJ en lfllmmnientos u no salir dt! lo ltB"I 

Como tJ Milústerlo no dio permiJO los 
~rores del movimiento que sigu..n al 
PCE, PSOE, USO ... descoftliOCtlroll 14 CO(] 
centraci6n dell'lllildo de los Deportes. 
Sin embargo la o:ígencill de organizQJ' 111 
lucha y cenii'Qlizarlo se abrió paso tn la 
coonluwdora del Metal de Víllaverrfe: ¡Trr 
dos a A tocha, ti 30. o 1/Js 7 de la tllrrfe/ • 
Dí~enos portidos promoviiJron o apoyo!P' 
esa coni!OCIItorla: FTE, OR1; LC, LCR· 
ETA Vi. Lo presión de lo base fonó lu{ 
go u la Delegada de Id Coordinadora Pro
vincial del Metal a apoyar lo convocutoria. 
Tambien las CCOO de Qufmia.l. Eta una 
primera vh!turia . Incluso algunos sectores 
del !'CE apoyaron a últfftlll hora de po/a -
bru el llaman•femco a A tocha e11 nombre 
de 121 pertido. S/11 embargo, toda Úl agita
ción escrita de este se hu limitado a /w.
blar de la CasA de Campo. 
JI esto le hailllllmodo 'él 1 de .Mayo de 
/Jz unidad." ¿Es unidad obrera que tres or: 
grmizacio11es obreras ·CCOO, UGT, USO· 
Unatl sus esfuerzos para oponerse a orgg 
nizar la luchu delrle las fdbricas hasta una 
enorme demostración de [uer%4 y unidad 
f!ll el centro de 111 Cllpital? ¿Es unidud 
obri:M toda esa cháchara JObre el ca..nzcter 
[estiro y campestre del 1 de Moyol. /Ja¡o 
/As porras, ert medio del paro, ertfrenta· 
dos a lo nega.tiva de libertades, ¿Una fies
ta ?. Con disparos en cada intento serlo de 
com·elltrodóll o nuznifestadón. 

lPOR QUE? 

INFORMAC!Of/ES dá una explietJczón de 
que /Jls (/rganizarlones obreftls se }rQyQiz a· 
grupado para dillidir a /Jz clase de esta [OJ 
ma. "Algunos observadores creen saber 
q_uc esta rranq..ullidad ea fecha tan stllalg. 
da h.a sido poctadu. por kz1 [unzas de /Q <; 
posicl(m {excluidos los mas arremzsta1) y 
las fuerzas del poder. En ambientes cerct>-
110.1 a 14 A dmlnistNción se insinva en ID 
probabUidad de que posada esta fedw en 
paz conocidos dirigentes de la izquímla u
btz.ndollllTÚln la a!rw de CaQtbar~c/zeL 
Otros ob$l!TW1dom opinan que ~ rrara sif!• 
plemenre de una r4ctfca polzl/ca de kl ir
quierda que 110 ha jurgadb poporruno, d4 
da la li(UQción político echar m estt mo_ 
mmto mJ!s lecha al fuego•: 
·Ya unos dit!'Z dlas antes del J de /1111)'0 "! 
tt! periDdico habla a/innodo {en la plumt1 

de Abe/ He...mandez y en la del proclUIIdor 
m Cortes Mefúi} que el único obstáculo P!J 
rt1 UIUI ptlltfictJcfón del pais, U/la lngua a/ 
Gobierno por porte de la oposición, era 
rl peligro de que el 1 de Mayo la clase o-. 
orua echaft! por los suelos trqu¡u y fX1li. 
tos. 

Lo cimo es que la traidortl "unidad" ha 
gustado o algunos. lA "Q)()rrfinacifm De
mocmtica" de Madrid·Regflm en Wl comy 
nlcado ante el unt> dt! mayo se ha [elkita
do de que las organizaciones de los trabo· 
¡.dores prtraniza~ll actos "pac(/lco/'y de 
convivencia dm!ocnÍrica': Tal vez eJO 
les facilite las negocfaeiont1 que tienen 
con la De.mocrac/4 Crislúma, cuyo dírl
gente Ruiz Jimenez se ha . Jftosrrudo har
to de oue la1 masas sa~a11 canco a la ca-

. P.e. Sin embargo, al/levar es. pol(tíca deiJI. 
Coordinacilm Democrática CC 00, UGT y 
USV {y el PCE y el PSOE} ha.n llecho el 
fut'gO directamente a Fraga, que hace titll• 
po afirmó que la ca.Jie es &uya. 
EJO es lo que han llecho 1/Jnzando el"!' 
de Mayo de a{lTif'lllción democrático": así 
se de!trtJye la ut~idad obrera, qu• es /u !! 
11idad en fu lucha. • 

Corr•spon:uP 

e 1t DE MAYO INTERNACIONAL 

En todo el Suf"'estc de f-.-ropa el 1 de. Ma
yo ha sido ún relkjo del I'IU'Ce quo ha luch1 
prolc:t4ri4 en• expaimenundo. 
Ali. <r. Lisboa t:ru un U.amamicnto de l.cr. lnte:r 
sindical, 100.000 n1anlfestantc!:s recorrieron las 
Cli!LC$ Nuestros C<illla.rod., de la LCl y del PRT 
(orp.Jtil.adooes simpattulntrs. de la IV Jntem• 
clona!) pudcil1"f<"' co la manife<tu!6n con 
.., propio cortc¡o y bolo la co~a de "t;o. 
bluno s!n ~pitalbau 1.1 generales.' 
En Pa.ris y uas un Uam~amiento comú.n do b 
CGT y la CF DT deslllaron m., de 150.000 
nunlfestantos (d Putido Comunista fr..nc/. 11( 
bla do 250.000). Nuestros ca.moradu de la LC 
R (oecd6n fnncesa de la IV lntcmaclon:ll) dq 
f.tlaron fonn.ando sa propio cortejo do alredc.
dor de lS.OOO miembros.. Es de deUI(:&J' la p¡( 
tkiprin de 300 ooldodos de onlfonne, asl «1. 
mo la snn ulstencla de tnbajadoru ernipan• 
tea que porttlb&n SUJ propias consl¡ou ante los 
ataques e.tp«ialmtt'!.le duros • tos que les 100\0 
te b bu~"'la ÚLJ!Cesa. Al&Untl lllcrus obre.. 
rws p:ráuxron w propiA ma.nl(CSbel6n • la v
niiiiia. Solo asisdt10n 1.500 a la convocO<!• 
pot Force Ouvrlere (sindicato dom"'*'o por 
d PS) y 2.000& b tomoada por ndoa ¡ru
maoilt&s. Hubo manife&tac:ionf!l en todas las 
.,.,.s .. dudad., fr>ncesu. 

Tamblen tn llllla..,vleron lu¡.u miU1l!Htlldo
nc:s masiva m variu eludid u eo.moctdu po.r 
las cenlnlcs oindlcolc:s, doAaando la celebnda 
eu M llan con l50.000 putil:lp>ntes. 

En todos olla, las<.....,_ de oolldariclad co 

el proluuiodo y el pueblo dd ütado esp•fiol 
em.vlcron pre.senteL La a!OIJ{a de un fonaJ<.. 
dmJento de la da.'iC obrero& intemadontl, como 
el que •e ha e.xpm~o este 1 de. Mayo, cobn 
m.;u' bnportancla si cabo, po:q~c pone de mani
liesto que lo das9 obren dd Estado e!pallol 
cur:ntl cod un potcn1e llllado. • 

couesponSI.l 



XXX CONGRESOl 
CE LA UG l ·--.,...--. __ ___._ 

El 18 de obrU •• clauturobo •• 11:! 
drid el XUC.,greta do la UGT .Por 

p.d.Mro vu. de ah 1 o .-rro c.i vil v~o 
orooniz.oci.6n obrero celebraba eua ,._ 
oionea p6blic-~o. Aun- lo pen.l
oibllidad del gablorno onv detonolna 
cloa f~rzoa ob:reroa pone en evidenciO 
aua prap6titoa do introducir lo divl
ai6n ..., loa filoa do loa troboJadar.., 
nodio puedo ocuaar a la UGT do utili
zar atto ,.raiaibllidod. Por el c.on
trorio, loa trohkyttoa aoludOMt lol 
oeontae4~ento qu• ~pr•aento un ovo~ 
ce hoclo lo conaocucUn do lo liber
tad oindlcol, O.au .. tro el poderooo • 
oscettto del HViiÚe\ to obrero que dea 
de lo •uerte de Fnnco ho i•plleato ú= 
no aeri• de dend~• negodot por lo • 
logolldod do lo dict adura coronado , 

Lo UGT pretentondote co~ organi
zoci6n alndlcol libre, ha colocado en 
el cent~ do au l ucha lo contigno de 
libertad aindicol onfro•t6ndoto o lo 
ontiobroro OIS, 

Pero no ho aido tolo en el pro-
~~o ai~o en loa hechoa en donde ha 
llovodo lo batallo contra lo CNS. Aa~ 
en au Congreeo, d~~~u6t de analizar • 
que el poeta <Hl pa: con lo Jerarquía 
verticolitta y au portiolpaci6n en lo 
CNS o trov6a do loo ~ondidoturoa uni
tario• y de.ocr6ticoa eran el 6n1co • 
toparte que lo quodobo o lo CNS, llo
eobon o todoa loa fuer101 ob~roa o • 
•abandonar lo CNS". 

Con ello expresaban lo necesidad• 
de un aindicoto obrero ein~pendiente 
que tienen los troboJadorea, plontta
ba.n la t'lnico f' or.o cona ecuante de lo 
lucho por lo .Uatrvccll~ do lo CNS y 
lo libertad alndicol: o..c.ndonor, ao
llrao do lo CNS t.odoa loo fvonoa .,_.. 
bnraa .. Este •• un poso ieportonte • 
- nuoatro Partido ooludo. 

Pero, tJ. lo UGT cot~oc:e el hecho • 
do que lo aooyodo do loa troboJodoroa 
ao ogrupon., torno o C:C.OO. y ol co
r6eter de fu-erzo ob.rera fund-.ntal • 
O. los al•os ¿porqu6 c.reor un aind.i
ccrto oporto y no lucllor por lo libar-

tod ait~d!col en uno 4nico ol'gon.izo
cl6n Jvnt.o o loa C:C.OO.? ¿No fctJ<>roco 
r(o loeúatencio efe uoo aolo orgoniz'i 
cl6n obrero lo lucho por lo libertoóO 
sindical? 

Lo diroccl6n do lo UGT respondo s 

que loe CCOO eonti•nen una polftico • 
de aubo.rcb.noci6n o le OtS, porlicipo,n 
6o en aua eatrvcturaa- y coapl"CCMti,,.:.
doae en pcu:-t-os CCM'I lo bv.roc..roc.lo ain
dicc.l, lo que constituye uno t.roici6n 
o loe intereaes obraras. Por ello ea 
nec.e.aorio que loa trabojocfores hogons 
lo pruebo do uno opci6n poUtlco y or 
gonJzotivo pudiendo en baH o lo prui 
bo de loa Mch-oa ecainor bocio lo unT 
dod aindicol. Eate ro~onaeiento no eX 
plica el porqu' de organizoclonea &e= 
porodaa. ¿No &erío &~cho ae Jor poro • 
poner o pruebo las orientac1onet con
trapuestas estar en uno ~nica orgoni
zoci6n que funclonoae en boao o la do 
aoeroclo obrero? -

Sin 4•borgo1 cualquier ugetisto = 
puede txplicor:'"¡CC.OO. no son ningu
no orgon1zoci6n! • Sua lideres no so 
canaon de repetir que se troto "solo: 
de un IIOViaientou. Ea cierto que el • 
PCE no ho regateado esfuerzos en des
truir lo orgonizoci6n de OC .OO. en ba 
••preaoa •ientros .antenio el control 
de unas coordinodoros burocr6tic.o• • 
que haL .. obon en nOGibre de lo• CQX).Pe 
ro eat-e eapefto no ha i•pedido CN"i 
lo• CC.OO. resurjan en codo l~cho¿qve 
•• reconatru)'Qn e" los et~prescs. T •• 
to orientoci6n de deatruc:c:i6n ho chO:: 
codo •" auehos puntos del estodo con 
uno est.rvcturo de CCOO ( CECO en Eu.Xo 
di, COXl en ttodrid, Coordino-doro de -; 
Barcelona ••• ) que se ha exterwlid:o en: 
codo hutl9CJ, e.n codo c~bate de los ; 
trobolodar.o. 

Y •• que o peaor de que l o dir•c:
cl6n do lo UGT ao lloyo preocupoc.o de 
opo.ncer COIIO uno cent:ral sindical • 
distinto o loa existentes no pudo 101 
layar que .., U Con;nso &e eonifestO 
aen lo• e.x..igencios de lo unidod .wceii 
''" en codo luche obrero, en el c.ollbo= 
te por lo libertad •indico!. 

En eate aentido, el Congreao opro 
b6 diwrao• oc.u.rdo1 poro propiclc r "i 
la unidod ele occ16n ent.NI loa ortol'li
zodonoa alndlcoloa. Poro hoy que llo
cer algo ... : concretar e atoa ocw•-
cloa de u1u.dod de oc:ci6n c.tt:ti'\CSLc~o
oi .. Q& de ~oordinocl6n u~lu 9 \9= 
~!_!!t-~1!!1••· 

Esta terio vno forso 61 coebott~ 
par lo unidad oi.dlcol ya deadt ohoro 
Pero no p0rece aer eate el prop6altoc 
do lo diroccl6n de lo UGT. Sv noeoti • 
YO o luchar, ti"Ga lo deatJVcci6n d t • 

lo CNS por un Convre•• Conatituyant .. 
Sindical on dando participen d080Cr6-
ticoeente todoa loa orvonlzoc:lontt ,_ 
bnraa librea: C:C.OO. , UGT, USO ... !Jl 
n!fico renunciar o lo unidad obrera. 

Por ello, aun eatondo de ocueroo= 
con lo UGT on lo lvcllo por lo liber-
tad aindlcal coao pri•ero toreo del • 
proletariado, el 1 .. a "a lo unidad a 
por la libertad" quo proaldl6 ol Con
greao no hoce tino encubrir uno pol!
tic:a diviaoro en el terreno aindlcol. 

El Congrooo dt lo UOT, por otro s 
porto, ha significado un roto poro a
quella• organizocionea obreroe que o
flr.on eator por~ unidad aindlcal,oa 
pociol•onto poro ol PCE, corriente ·~ 
yorito~Jo •n los COOO. ~i •• aigve ~ 
con lo polltica de aubordinoci6• o lo 
CNS, ai •• aigue convirtiendo o COOO• 
en un difuto •ovi•iento 10 est6n don
do todao loa bozoa poro la divlol6n • 
aindlcol, 

22.-4-76 
H. Gorda. • 

Dlmlalanea y --. 
. deapaaeslanes 
de cargos 

·sindicales 

Veinte cortO• sindicolet d• lNTlR
HORCE (~loeo) han proaontodo au 

dieid6n troa uno reuni6, de 6 horou 
en lo Coso Sindical. El .alettor de 
loa trabojodorea onte lo octuoci6n d. 
etto• cargos en la diacuai6n d•l ~on
v•nio ha ho llevodo o pNMntor su 
boja. Pr.vio•e"te se hab{ol"' producido 
diverso• detpotealon•• de corso• a.in
dic:ol••· 

El proaidonto del ConaoJo do Tro
ba)odorea ~ Loa Polaoe en unos declo 
rocion•s, trae preaentor su dlaiai6n~ 
orre.etto contra lo CNS c:onfeaondo • 
que nodo podio hacerse ollf en defen
to de loa interetel de loa trobo)odo
re~ . A lo eis•o conclua16n •• llego • 
con lo auapenai6n por ~res ..... , del 
Consejo de TroboJodozoe,a d• Hovorro 
por lo autoridad sindical. Eato Con· 
•• Jo que hobio finado uno decloro
ci6n con OGT, CC.tX>. y USO ont• el 1t 
de Hoyo et acuaado de "aubversl va" y 
de "octuocl6n controrlo o lo ley aln
die:ol". 

¿ En qu6 quedo lo vt1Uzoci6n do -
lo CNS por loa poalbilldodoa que arre 
ee o loa troboJodorea? Si eat.o,ode.O. 
sucede ante un lt de Hoyo pr•a1dido • 
por lo od~clo do ll!Mrtad olndi
col __¿ _ ~ no M r011P4 de uno vez co 
lo 015?. • A.z. 



TAABA..WIORES EN LUOIA • Trabo jodoru en lucho • TRABAJADORES EN ~ • Tro.bo jodores en 

HUELGA EN EL 

L IVIETAL DE 
BA~CELONA _____, 

En el anterior número de 14 rt!VIsra se daba cumpllda ln/orma..clón dd romM..mo de /11 
/we../gtl del Mttal e11 Barcelona. A portfr dd d/11 22 lo hutl/p st gtnl!lfllizabc. Pt1m que 
hobhlse dt ma lmport/Uitt movflb.ad6n lo rtdacclón dt COMBA TE , mM!isl6 a /¡¡ sa!f 
diJ de la romlslóll, donde permantt:íó ;unto a omn compa.Jftros, a un deslaCDdo dJri 
rmte de la /we../zll. MicmbN de la CoordUUidont dtl MttJJI dt <X'OO y ddegrzdo ele.,n 
do por ((ls tteba/«lorts de su tmpre$D. cuenta ron un pn prtstítfQ mtrt los metabúgf
c;n. Estas fi¡t..r011 su• ptll4brrzs.. 

1 Se ha bablado de la buelp del "peque. 
noiMW~ ¡)'lo les ablle a las paJides em
pr-? 

Lo P""'o buroueao e incluao ol~ 
hoa co~fteros de grupos político• r 
•ontlenen que •• troto de uno hueloo~ 
que incvt~~M al "pequeilo •et.al". Nodo 
.61 folao. 8otto recordar que en loas 
huelgoa hobidoa en lo diacuai6n do • 
convenio• do eapreao ae han aultipli
codo los intento• de aolidorldod ent. 
loa troba)adorea. Foemo, Íngro, Nu.ox 
Hic ••• dieron olgunoa poaoa en conae
guir lo uni6n con otraa ••p~eaoa poro 
lograr lo fuerzo necesario que obligo 
•• o lo potronol o ceder o loa exigeli, 
~iot plonteodaa. Sin .. borgo, eatoa • 
p0101 fueron inaufieient~s . Lo luche. 
pqr lo Rlotofono nivindlcotivo c.o-
~ •bra oor llevoda per tado ol Ko
to.l . 

Al plont.orae lo diacvai6n del • 
~wnio provincial ae dobo lo cir
cunatonclo de que: 

o) ninguno .. preao de forao oial~ 
do hobia conseguido loa reivindieoci~ 
nee. 

b) lo plotofor.o reivindicativo ~ 
de loa .. taiGrg1cos auperobo euolquie· 
ro de loa condicione• olconzodaa en • 
loa convoniot ¡nclyyeodo o loa de loa 

• Con lo cual íataa a 
reaodaa COII'O loa pe-

queftoa en luchar por lo plotofo~a • 
relvincUcotivo. 

e) oi 10 iapenio la plo~aforeo • 
reivindicot lvo tignificor!o que nin-
oGn convenio o negociar pró~nte~ 
podr!o hoc:erte por debo Jo de les con
dlcionea olconzodoa en el convenio • 
ptQvincia.t. 

d) ocflo la lucha unida padrfa a
rrancar lo priMto exigenci-a de lo • 
plotefo~ ~ivlndleotiva que ~• lo 
r.lntegroc16n o aua pueatoa de lrobo
}o de loa c~pofterot deapedidaa. 

Por lo tonto, todo ~ .. tal eato
bo inter.aodo en lo luc • loa peque-
1\oa Mpl'leaoa porque n l~•'-" LcLs r•! 
vlnd ho.done.s d t solo.rlo y trCL~ajo • 
LQ.~ 9 taW:~ e•rf'tro.s por,c.e 

loe resultadas • 
del convenio provincial repereullr!on 
en lo negociocl6n de aua prop!ot oon-
venio•• "" 

En prieer lutor hob!o que aolvazs 
la divioi6n que introduce el ~ho de 
quo el Mlol •• halle dividido en hoo 
to diez Agrupaciones diatintos. Se~ 
guir eatoa eoueaa de la CNS ero da~ 
por &tntodo lo dia.,-rai6n de fuenot . 
Pero lo 1161 J.-portante ea que In lo • 
e~apidt dt 11to eatructuro estaba lo 
UTT. En uno de aua plenos •• noabrabo 
o uno dtliberodoro poro negociar con 
lo patronal. Se C98pon1o do 11 co•po
"oroa de loa COU \candidaturas unita
r ia• y do .. cr6ticoo) y de 7 vertica
llatoa notorios. Y &e atoa Gltillot, hoyc 
qve decirlo bien alto, se les unir(o. 
un •i .. bro de loa CDU de Cometao ol o 
po)"'rlea en todo ao~Mnto en los •oni'O 
brao "" i apedir lo huelgo y negociar"; 
o eapoldoa de loa troboicdorea. Loa • 
trobo¡odorta no o.lvidor~n f6cit..nte~ 
la traici6ft de oote aloabro de lao • 
(l)U, 

Frente o eatoa obst6cvlos loa tra 
bojadoroo1 oiguiondo ei • J .. pla "" oñ 
terio~• ~•lgoa, .-piezan o elegir; 
o aua reprea~tontea en oaoable4a de 
f6brico. loa delegados elegido• se or 
goniton en uno otQ!bleo de f•le,odoa7 
Y dtadt el pri .. r ~•nto e an rent~ 

•lento ent.re eat.o ettructu.ro levantO:: 
da per la• trabojadarOI y la ontid
cr6tica deliborodaro u cl«o. -

En la pri•ro ao .. bloa do doloa,!! 
do a •• toeo lo deci ai6n d• .recl\oz.or o 
lo dellberodoro c:oeo interlocutor de 
la• trabojador.o. Sin eabarvo n •••R. 
torio lú ••ia~io ya que loa dellgo
doa no cuentan con fuerzo auflcieni e• 
po~o ~ner lo negacjaci6n. Eato Gltl 
.a propueato ea introducido por lo• --; 
COflpolleroa del PCE y HCE. Loa conae-
cuenctoa de no r011per tolonteMnte • 
con lo delibtrodoro •• h ciaron ••r-
tlr ln .. dioto.ente. Se .. pe16 uno "e
gocioci6n que ante lo lntronaig•ncio• 
de lo patronal solo teqio uno aolido: 
la intorvenci6n del gobierno dietando 
un ~. loa ca.pafteroe del PCE y • 
f1CE .,. 11 negoi'Oft o ro-per c.on lo d t 

liberodoro, que hicieron conc.ebir eá= 
~ronzo• en 11U aeconiaao ele Mgoci.o 
c16n debton aober bien que o lo OniOO 
que condueLo ero o lo noniO de obUe 
do cwpllahnto. Pero en s.u apego o .. 
no a:Jltorte lo leoolidod de lo ~ •on 
tuvieron en todo ~nto su opeaic16ñ 
o que loa dtlegodo• jugc.ran un papel• 
inde~ndiente de lo eatructuro de lo 
CNS. Pretend!on que •• li•itosen o un 
papel de calaboraci6n con lo dolibor~ 
doro. 

A pooar dol lauda, loo trobojadc
rea continuaron lo huelgo. Eeto •• 
extendi6 y oap116 o otro• centros y • 
ca.orcoa. En eeto ocoai6n, el laudo • 
no pudo i•pe.dlr que loa trobaJodoret• 
alguleron adelante . 

3 ¿ Cllll es el pepe! illl;ldo por la Aam
bles ele Delepdos ..i e1 tr.anscuno ele la 
budp? 

En un pri~r ~nto, lo osoableo 
do dolor.do• plonuci huelga pero tada 
el dfo • La aeliberodora junto o loe 
vlcepretidontot de la UTT recoge el 
lla.o•i•nto pero reduci,ndo el poro o 
2 horoa. Se introduce la confuti6n.Lo 
•oyor!o de lo& ••preaoa poron 2 horca 
Poro on Bultoco,. Tagro, Nu110x, Eyaa ••• 
ol pa,a 10 a•pl1o o tado el dio. Y on 
olgunaa de eataa ••preaot lo huelgo • 
continuor6 en loa dios sucesivoa. 

El dfo 7, on lo asoablea de dele
godos se valoran loa poros del 5 r ao 
propon• un rlon cuyo objetivo •• o-
azor lo-hut ga generalizado. Conato & 
de 3 puntao: 

o) fijoz ol dio 22 .... fecho de loa 

tl:lga. 
en el avance hocio eato fecho reo-

1 or oaa.bleoa de delegado• lot diot 
13 y 20. 
e) buacor lo ratificoci6n de loa tra
ba Jodor•• tn oaoeblooa Venerolea loa 
cUao 14 y 21. 

Esto propueato ae enfrento o la • 
que aoco lo delibtrodoro do hvelea po 
I'G el 10, dn ti•po de preporaci6n oT 
guno ~ en uno fecho pr6xi.a a lo St•O 
no Santo con lo cual dgni ficario lli 
gor deapu~ de loa fi eatoa ain pare~ 
-Uva alguna, 

Lo oeo.blto g.,.,.rol do 116• de • 
1000 MtalGrvioa• apNOba ol plan do 
lao 3 ~ta• y recha1a lo propueota • 
do la dellboradorv. Do ••~a fo""' , .. 
zooflftCI la focha ""1 22 ca.o el""" • 
En loa cltoa lneecflot.Mtnte onterio.r•• 
,...ro••• f&b.ricoa " pronUC'tdon por 
lo hueloo. Lo oa.oebleo de delogodoa s 
odqulere uno fuono colosal conatitu
~M en el wrc:tod.ro oentro did 

7 
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pnte de lo huelao. 
Y ol d{Q 22, o' .. tolUdo. O.odo• 

p.l' 1M ra • ho.r "• 11M 1 o ltOI!c 110, n\HIII ro-
aoa •p.naoa p0ron • P!~t•• de hue! 
gult!.oa, ol pdt.dpiC) poco nuee..roa.oa, 
neorren lo• c.•ntroa ele troboJo. lou 
pic¡\tetaa •• ~"' engroaondo c:;on loa • 
t.robo ¡odor•• c!e lo• o1018bleoa for116n
do.n ilion :.iottOntea .-ni featoclonea • 
., Pllool.o ""'"" y Son Andrfo. 

Co.u ~ vol,rorto en lo oaoablao 
de dele'~""' <!d <lío 23 no oo tH~ 
t.e el tro .. J lo de l~ piquatea d ea.
toa no se l!tor~ o loa o••bleot de f.! 
bdca. So:1 lea caftblaoa de f6brica • 
t..bidn <¡d""u <'! ben decidir lo oolJ. 
do a lo colla pc:,1 lloaor o otroa e~ 
pañ4zc~ o .~ hltlgo. 

Y od ..c:urr"6 wn !oa d{o• pO•t•
dorc:; cuOt:do 1~ ot.c.ableo de Nu.ax: YO 

tobo ro~ oolir o lo callo ••tendiendO 
el pazo o teCa la Zona Centro da Bor
eelono. 

E&to cooblnacl6n do loo piquotot 
do hvalguiat4a con lot oaa•bleoa da • 
fdbrico ot uno ex~•rloncio ieportonte 
de coro o lo• pr6~imo1 luchoa . Y dt • 
po'4 •l~o poro mottrar cuan falaat ~ 
ran las critico• GUI dttdt cierto• • 
fuorraa obreroa •~ hon venido hacien
do a loa pi~ltt'te .. c"'no "pequtftoa oru
petea ain repr.ae"toc16n alguna". No• 
tren 11Ó1 Qu. cogrtodoa para: no i•pul~ 
aar lo exte.u16n do lo huelgo. 

A portlr ol d!o 22 lo huolva ad
quiere ?ron~ • dipo~aionta. O. la• • 
g~ondot eepro•~•, Hoquinitta poro el-
23 y ol 28 ••• loa treo foctor!oo do 
Hotor Iberico 1Uienta en oaaableo de 
cid.~ c~or~• o lo huelgo. -

Sin ~~~rgQ1 pea• e lo extenei6n • 
do la huel9o o c~r<o,, nue.roaot a 
c::o.polftroa f'!O putd.,_ Mnoa que pngu.!l 
tarto: ¿qu6 poto e n ~1 Bolx Llobro-
gat? ¿porc¡vw ·""'O ~• inco~ro? . Se ao
l>o ~o h f.,.~:a I·.tor-.indíc<>l apeno• 
info~ ¿• lo h~ l'o que 11 viene a 
acnteniertJo .,.., el .. tal f!Ui tondo le
~ene le a lo rovilixaci6n del d1o • 
22. Qve l.a .... -.~lucicl'ltl y p.roputt
to. de la ~~~~1 •o d• dtlt;odot no •• 
repazten en loa o~prt101 . Lo Inttrtin 
~ical dol B~i~, tontoa vecee pueato ; 
por •l .. olo P'Z ol PCE c ... botti6n ~ 
brero, ao inhibe d• lo lucho de loa a 
•etolCír;icoa. 

4. ¿Qtte pa....., , .. ,. en los próximos dJh 
5i no ~ lotr.t q•:< lou plllldc:s cmptU&.~ y 
coman:~~! llln IDt¡oOttant~ como d 8alx 
se sumen t lo h~e'ga? 

Hlro, poro ol pr6:·1 .. lunoo d!o 3 
de Hoyo, •• proviaible penaor que lo• 
huel~o continGe. Puoot producir•• lo 
lneorporoci6n al ttoba)o de ~u .. roaoa 
.. proaca p~to ftl v•uoao ••tulr6 en • 
poro. Yo '""· ~·ll"nc qvt auctdt on ol • 
8oix y rn ols;uhOI grondo• ••pnaoa c.2 
ao SEAT. ~c.r t~tro lad1, loa tiU)erea • 
d~ loa uetol6rgi~o' eat6n diapueatoa• 
o au.arae o lo lu~ho. Eatt •i.ao dlc• 
eat6 prevltto lo ~uti6n•de •l .. broaa 
de lo UTT con lo• ttlpNtorloa . Nodo • 
puede oaporar•• de lo •hao cvondo el 
laudo o& firoo. Con oato tipo do ~ou
nionea aolo 11 troto de 1-,.dir que 
loa eapreaor1oa ae aitnttn con loa le 
4:!ti1101 reprt .. "taflltea dt loa trabo{! 
dorea. He"~• ·~!ato coco lo eonfionzo
en lo C:elibtrcdoro ~lo poO!o llevor 
al louc!o. Yo ea t.Gnr de que ., lp 9== 
s91blro ~~tJ•on4;n •• •lito uno d!· 
S 

nls.eo · 
do d.itect .. nte pOr loa 
•• lo Gftico que ~ Uevor o . e 
la ~09Qdocl6n ca~ la pcrtronal. lo 
lu~ho no decae, oi ••• uec.n b v.ron-
dea •pzeaos, ea poa.ible obligar a • 
loa tapreto.rios o aentana e lo Mta. 
dt n.goclocion••· O ••to o oceptor el 
loudo. 

Po~ Gl u .. doba decir quo o o un
od~clo de p~r oNon la libertad 
dt loa coapofttroa detenidos en loa G! 
tl.oa dioa. tl6a de 200 h...,, pasado ~ 
por coa.iaar.lo. Algunoa todcv.la sigu-en 
detenidoa. Y eapeeiol.Mnte, exisir lo 
libe.rtod de Kontroveto, deat.acod.o ll
der del -tol y el dnic.o co•poñero w. 
qua ha paoodo a la ~nol. 

iLibartad 
para 
Mantravata !. 

José 
Borris 

S. Pon finaliur, como miembro ele ta. 
CCOO que ~ di- cual be licio • 1lj: 
IWICÍÓtl ~ ella buelp. 

Loa C:C.OO. ae enc-u•ntron en "" eo 
Mnto de reconauvc.ci6ft y fonolecí.::. 
•ionto. Suo •lOOibroo hon portlcipodo
oeti..,..nte .., oato lucho. Huchoa d.a 
lo.a coepollero• det•Mdo• hon t16o ~~ 
todo• do .. r olnb~o• do CC.OO. Ch.,; 
quo potoda la huelga, loo CCOO """ o 
1eguir con lo t6nico de c.ncltú~to 
de loa Glll.eoa .. s.ea. Van o exper-J .... 
tor uno ottp11oci6n ft tu f~no nJ:. 
ric-o y H von o OJCUtider a ,_.rotoa 
•p:retaa e.n que todov1o no exlaten . • 

L 01 detenc ion ea de trabo Jodorea • 
dol Hotol ae tuc.adtn en eatoa diaa 

Canfo~ lo lucho od~viria envergadu
ra, lo policio ha ido dotoniondo a co 
nocidoa lldtrea obreroa. Entre loi 
200 uabo 1 <>dor.. quo hon paoodo por 
ea.iaar.lo ao oncontroban ha.brea prea 
tigioaoa cono Borr6a, Linde, MontroYi 
to • •• Lo .avilizaci6n ha conaeguldo ¡ 
lo llbortod do la ..,yor!o do loo doto 
nldoa. Poro .J.W¡ tomtAVETA ti9uo .;; 
lo c6rcel . Diveraoa .anifeetocionoa ~ 
xl¡iendo tu l~diota pueato tn li-
bertad oo han p~ducido fronto ol Po
lacio de Juttioia y on el barrio dt 
Santo Colo.a. Loa tapoaae do loa •e
tolCírvicoa •• han au.odo a la ~vill
zoci6n paro conaoguir au libertod.E~ 
t6n reaueltoa o no dtaconaar haata • 
que Jvan ttont.roveto vuelvo con tvl • 
coepai'leros. 

En un feotiv<>l colobrodo ol dio 2 
on tolldoridod con lo lucho dol .. t al 
ae plonte6 lo altuoci6n de tate ~~ 
~ero detenido, ~cino del barrio. Si 
dcord6 reolizor uno aonifeataci6n • 
con todo el borrio para exigir tu • 
puoato on libertad . 

;Adelante, por la libertad de~n 
llontravoto! J.T. 3-6-76. e 

POR LA UNIDAD 
DE LAS CCOO 

-DE EUSKADI 
S e ha calabrodo en Dure neo ( Vizco

Y9) lo 11 Aaoablto Nocional de los 
0000 ~éEOD-~ordinadoro do Euakadi do 
Coaiaionaa Obr•ros"), c.on lo aaiaten
cio de cerco do 3000 troboiodorea. la 
At •bleo ae di•olvi6 a la •dio horo• 
do haber dedo c~ienzo1 ante lo apori 
d.&n dt lo Guardia Civil, que detuvo. 
poateriozwente o 7 repres.e.nto.ntea de 
loa cU ferentea provincia a. 

Ea neceactrlo nsoltoz lo iapartan 
c.la poUtico de erl• hec::ha, ptal niO 
flrllo ol popol do CCOO .... organizO:: 
cl6n onl torio do los t-"'bo J~o o 

i•pllco un l•pulao en oate aentlda, a 
rtapoldodo por lo oaiatencio •otivo • 
peat a loa condicione• do reprea.l6n • 
Roafitwa ol cardctor indopondlonto do 
CCOO respecto o lo CNS, au condtci6n• 
dt or9onizocl6n Jlbre, forJado en tl 
troacurao d.e uno duro lucho boja lu 
Oictaduro a lo lot90 de accioMa tor~ 
i•portontee co-a lea p.rot.ogonlzodot • 
por el p~letoziodo voaco. Y ello o 
pe10.r de que lo intenci6n de loe Of'Q.!! 
nizodorea de teto tt Aaoebleo futae 
n.doci.T t! contenido de lato o uno o
podci&. propooondhtico coro o r lvo
llzoz- c-on loa otroa Orga.n.hocionea • 
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querioftdo ovitor oJ ..Sd .. lo opori- , ... ...,..~--y~~---..:.-...,. 
ci&n da loa dlae-nponcloa qve edaten 
entro. 1Da di fe~a t•fl<l•ncloa qu. tro 
balan •• loo a:co). -

Hoy ai• dudo, a:oo (CI:CO) oon • 
con .,d-e, lo o.reonh.oci6n obrero vnl
tario con eoyor nG.,rv de afiUodoa • 
•• wokodi. Lo CDS lCoonfiftodoro do 
O~izacionet Sindisolet) co.pueato. 
por USO, UGT y a:oo lext;E) ao ho """'' 
to aiat..6tic .. nte o lo e.ntrodo de ;
lo a:co •• oalo coonllnodoro. O.bidoo 
o lo opooici6n do lo OOHE (Cooial6n O 
broro Nocional do Euokodl) quo oo 0.:: 
UOIO lo np.r1Mfttoci6n de tocfot loa 
a:oo de EytkodJ. con oreu-entoa C'*O a 
•toa CX:OOlCECO) t Of\ vno corrH de • 
trouo.ial6n do loa portldoa hquionlh 
toa y no Uenen nodo qu. vet- ton 10 
in .. nto •~r!o de lo elote obrero de 
Euak4d1• • Eat6 cloro, que no •• pve
de retratar ni un ~nto •6i lo en-
trodo do lo a:co •• lo COS, que loto• 
•• uno ••iJenclo que reclo•on con de
recho prop o loa troba)odoret de loa 
0000 (CEOO , que •• uno neceaidod evi 
d., to poro ol avance do lo lucho doT 
aovi•lento obrero voaco y en concr•to 
lo conquiata dt lo libertad oindicolo 
y lo far la do la nocuodo unidad aln
dical de loa traba)odorea aobre esa • 
bo••· 

Ha podo100a reducir ol probloco o 
lo t an nect1orio unidad de acci~ per 
aonente de todoa lot orgoni~ociolel 
aindicoloa , COCO oo oin duda lo orgo
nl~aci&n unitar~o de loa troboJodorea 
por excelencia, debido o au vococ16na 
unitario e independiente, al poptl • 
que ha dea•pellodo o lo cabeza de to
das lot lvchot que ha desarrollado lo 
claae obroro baJo ol Franqvh...,. Y lo 
reoliclod et que hoy eat.6n prof1.1ndoMn 
te divididoo on Eualcodi. Uno oporlo..:: 
ci6n deciaivo al ovonce en el proceao 
de constit11cl6n de un sindicato de a 
los trobo jodorea, o lo lucha por lo • 
Ubertod olftdicol aobn cuyo baoo lo
vo•torlot_!!r!o lo unlflcoci6n do lo
dos loe ~de Euskodi# uno unifica
ci&n real reolizodo o todoa loa nlve
lee: desde los .. pretot, o l~t coordi 
nodorat nocionoles, poaoncfo por loa;' 
do ..,.. y localidad, 

Ea decir, od..6a de lo eKlatenc io 
de un ortort.iaiiO cM coordlnoci6n ft »• 
difer.ntea or~a~izocionea af~1,olq~ 
en codo f6brlco o Lolo, oor!o funda-
.. ntal avanzar hoclo lo creocl6n de 
uno Gnica estructuro de 0000 donde te 
integren todot loa luchodoret de CE 
OCNE, Platafo~,, Anticapitollato•, • 
~. LAK. 

Eate proceso que responde o una a 
profunda aapiroc tt~ unitario de lo• a 
luchocfant de CCOO y ctu• •• ve fnno
do por lo actuoci6n de alguno• parti
dos obreros, culMinaría en un Congre
ao do Unlficoci6n do loo 0000 de Evo
kodi • 

Cor-r••poneol. 

Loa art! culoa rir medoa • 
no repreaantan neoaeeriamen
te la l ! nea pol!tice de le • 
orgenizeci6n en au conjunto. 

Tras 111 cclebrocVm de la reuniÓn convocg 
da por la FSDE'. COMBATE lw obtenido , 
de rmo de lus delegados nndietz/es asisten. 
tes la sflul~tlle resdúl de la mis:mll. 
Dfllto corrcrponsal ha numi[estadD asimi¡ 
mo a nutslm rrdacd6n que con posleri{j 
rldad ll la rerml6n hll aparecido un COmf! 
nfetldo de la misma que no ~fleja fiel 
mente los acutldos aque llili :se tomaroTL 
Esputlllros (XJ:der Informar con mas pm;i 

sl4n en d próximo numero de COMBA TE. 

El puado ciJa 29 de abrU :se celebró en 
Madrid una reunión de delegados sindica 
les awpic:ia..da por la Federación de SlO 
cbcatos Oemocríticos de Estudiantes. A-
la c:onvo.atoria ISi!tieron unos 200 COl!) 

pLJ'Icros que de un modo u otro se rect. 
maban re¡mae..nr.otes de los estudiante$. 

El otden del día prop!Oe$tO por los compt 
fieros de la Federación se centraJ>a furdf 
n~m•lmente en dos puntos: 1 Hucl¡;. !l<' 
neral de todas las universidades para el dÍ.I 
30 de abril en tomo a 14 problemática de 
~. Q>l •lt•) COIIW>Calorias y Otras reivindi"' 
clvn"' upedfiw. 2 Futuro Congrno s,,.. 
dicol Consntuyente del Sindicato htudi"'l: 
til 

Cuando se Inició la reubiOn y a propues
ta de un delegado rindlcal de Barcelona. 
se paso a diJCUtír ls repre$ent11Uvk!ad de 
los aut presente$. Intervinieron ¡>Or este 
orden. Santandor, Bil!>ao. Pamplona. Bar. 
celona y Sevdla. La ron<b no pudo conti
nuar. Llavábamos 30 minutos de reunión 
cuando nos enteramos que la policia se 
dlrla{a a Ciencias pera proceder a la dúg 
luci<$oo de la uamblea y a b detención de 
lus estudiantes ill( coogregados. Un des
piJe~ pollclal tremendo obligó a lus PI:! 
sentes a una alido nado elogante a través 
de wntanas ~n la mayoría de los casos.. 

r. • b consabido fup por el campus de 
a conopluterue para evitar la ""tueata" 

Crecmoo rmportante senalar que mue laJ 
represcnt.o<íonel que hablaron el número 
de delepdos arndiCales era muy re<h•:rdo 
y la definlcróa de cunos y facultadn 
por el Swdlc:ato d< EJIU<Ilantes u hoy 
muy - m d Eatado ~Jiol Hay 
que c:ona..tar 4IJC la mayur .. do utuclao 
Les asrstian c01no ob10modora y muehos 
de ellos enn rmru delepdos v.ejos de la 
pertiapaculn. No nos cabe duela alguna 
al respecto: aquella reuni6n en el hel t1l 
llejv del retraso de la construCCión del 
Sindicato EJtudlautil en todo el Eataolo. 
U11 par de horas m¡s larde, le reunieron 
compalleros viUlidos de tus f4Uientes 
dl5tritoc: M•drid, Loón, Santander, Ovie· 
do, Bilbao, Pamplona. Barcelona y Valla 
dolid. De nut'IO la rcpmentatMdad de
estos compañeros era -en la rnayorra de 
fu dele¡acionu harto dudosa. La osistep 
cla de observadores. sin 'lOto, era la nota 
dominante. Tras una diJCUsión sobre los 
distintos puntos on cartera en 1• que se 
rmnlfestaron puntOJ de vista divergentes 
S<l lleg6 a loe siguientes acuerdos: 

1.· Emitir un bre-e comunicado firmado 
por estas represeñtaclone.s ~xpUcitando 

,a que y a quien representaban· en torno 
a 14 próxima convocatoria de delepks 
sindicales de todas fu tendenciu a ce~le 
brar en Madrid este mes. Los eumpaller01 
pertenecientes a la FSOE plantearou <¡UC 
tal reuni6n seria ol Con¡reso Sindical Coru 
tituyente del Sindicato del E$tado espenot 
Tru prolong¡odo debate no hubo acuerdo 
con dos de los companeros de Baroelct 
na en,la de...flniei6n de Conpuo para O! 
11 proxuna reunión., pero 11 acuerdo ge
ne~ en 14 convucaloria de una prd>JJT\1 
reuru6n con el si¡uleote orde..n dd doa 

a) Declaraci6n de Pl"lncipl01 del futuro 
S~t~dicato de Estudiantes b) Estatutos e) 
Programa d)EsiNctura. Tal orden del dU 
deberia ser cliscundo en lodas las faculta· 
des y los estudiantes ~e policlonarian en 
tomo a la convocatoria y a los d•tintos 
puntos del orden dd dU n~ediante re.sotu 
ciones r cornunicad01 -

2) t.o rmn.o de otro comunocado en tomo 
1 la COOVO<.Jtoria do la Huelp Genenl a 
partir dtl 30 de abril p<>r parte de loe COl!! 
~'eros dl'.poe$tOS a apoyaria. La mayo
na do representantes recbaurun tal posi· 
bUodad en función de las condiciones es· 
pecíftcas de sus diS1ritos. Tan solo en Ma
dnd .80'>:. dejéstudlantado •~ un la F.S. 
DE.· y ulgunus facultades de Santander y 
Oviedo y en Veterinaria y Bloldglcas de 
Leon habla algunas poslbUidades 
3) Acuerdo en la celebración para los dial 
8 y 9 do mayo en Madrid de un recital 
de Pueblos lbórieos. 

4) Por Úhimo se docld16 enviar a los dlt 
tl!llos distritos los doc:umentos huta el 
mome ... nto ebborados por las distintas top 
denciu sindicales del el l!stldo espa•lol• 

1 de "'•ro. Com. 
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El elaustro paral4!1o ------. 
de Cienéias de la 
lnfOJ"IIIGeíon 

• • ;, una apene1aeaa 
a atender? 

CONTRA EL MEC Y CONTRA LOS 
MANDA lUNES UNIVERSIT ARJOS. 

Ciendu de la lnformaci6n n una FacuJ. 
tad "punta •• de la crisis de un sistema edu 
caliv~ Una comisión interministerial orp.:
rúza en ella el c.tos, disminuye las posibili
dades de cunar estudios, arn<:naza con sv 
prlmir la Facultad. Unos cuantos g,anptel'$ 
-autoridades o cátedros- presiden el d<sas
tre, de-fienden su~ bicocas ... y se Uen•n 
l<>s bols~Jos. 

En un clima de wcesivos escándalos fmao 
cleros, 1> movillucl6o estudiontil cootn
!Jo supresi6n de noctumos fuerza a dimttir 
al decano "fedisario" nombndo pocos 
meses antn La Facultad en cieno Rnti
do \iene a ser tamblen una "punta" de 
la crisis de un apanto ..,.démíco, de una 
cast• a costumbrada en ntos c.arenta o
m.. 111 mandarlnato mú par.uitario. 

Ante el VIÓO creado y la situación crítico 
del ~entro, algunos sectores de PNN tie· 
nen la Idea de impulsar un Claustro que 
aglutine lndependientement~ del Mhoiste· 
rio a los diversos compone..ntes de la Fa
culuoJ .. Acuciados por la sltuac estu
diantes y profesores movilwuon grandes 
energíat en tomo a - proyeao. El inten 
to era p•n ellos una lucha por la autono· 
mía frente al Gobierno -construir un CIJo~ 
tro psralelo al aparatu Oficial· e insepan· 
bkmentc una lucha c:ontn los privilegjos 
del estamento "numerario" .Claustro de· 
mocritlco-

EL CLAUSTRO CAPITULA. 

Esta exJsencla de autonomia y gestión 
democ:rítlca es com1ln a los estudiantes y 
profesores de toda la univer»dad. La pre
gunta que qued•ba planteada era si los 
de Cienciu de la Información habta.halla· 
do la forma adecuada de luchor por ello. 
¿HabU! llegado la hora de poner en pit 
órganos de gobierno democráticamente o-· 
legjdos en la universidad frente al apsrato 
franquista? ¿S. esta hoy taroe iomediau 
de los estudiantes , de loo PNNs? 
Lo prktk:a del Claustro paralelo da la ra· 
z6n a qutnH hemoo úlrmado que las ta
reas actuaks ton otras. 1!1 claustro se rev 
oe, parlan >en +rv DO golriema. no tiene 
un poder efecuvo .., la Focultad. ¿De qut 
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sirve le.nntar óog.>nos de gobierno que no 
gobiernen? 

Se puede ar¡umentar que aunque no "' 
hoy un 6r¡ano de gesllón seria 'un 6.¡. 
no de control democnlllco. Sin embargo, 
un anilllsls de los hechos nos muestn que 
rruü puede controlar la utilización de tos 
presupuestos quien no es recoooc:ido por 
los que llenen las arcas, que mal pueden 
controlar la contntacl6n de profesores 
quien no tiene los fondos ... 

LA INEFICACIA DEL CLAUSTRO LLE· 
VA A UN FUERTE DESCENSO DEL 
RESPALDO MASIVO. Sin duda, estudlan
tes y ptofesores dcfendeniu al Claustro o 
sus miembros de ~'bies represalas minlj 
teriales. l'ero mienuas las primeras sesio
nes del Claustro -abiertas- tenlan una au· 
dlencla amplfslma, casi multltudlnaria)as 
ultimas no despenaban ningún eco signlf~ 
cativo. 

La única nlJda real a esta situación era •· 
frontar los hechos: que hay que imponer 
una relación de fuena' dlslinta para que 
- poa1ble pon<r en pie Oaustros dento· 
cñtiarmnte elesJdOI que cobiemen. Que 
la W'Cit hoy es corueguir esta rdad6o de 
fuerAS modlzaodo IDMÍ\-..rtte a enu. 
díaatea y P~ y PNDs por sus remudiq 
aones. ¡unto a la .:~- obrera. contn la 

Dictadura Que la tarea hoy es dotar al fll9 
Yllllkmo estudiantil ·Y al de enseftantes
de potontes orpni.zldones de lucha. A•.¡¡ 
..:.r en la coostrucción del Sindicato Estu· 
ciiantil dt un Sindicato de ENmantes mte 
grado en una Central Unica de los trahj 
dvres. 
Pretender mantener el cbustro Slll creor 
las cundiCIOnes para su funcionamiento f'l 
dependiente del MEC JÓIQ podia llevar a 
la e;,pitulaclún. Ante el callejón sin saUda 
11 que se encuenua, te impone en la pri· 
m.,.. qumcena de mano la propuesta de 
loa partlduios de los Oa~uos no parale-
101. Ya que el MEC oo admite que el 
Claustro nombre decano, d Chustro ><I
mite que puede labor entendimiento con 
el decano que nombre en Ministerio. La 
concba6n KÑ que el decano admita la 
continUidad de la Facultad y una !estión 
democríuca de la misma. 
Pan este viaJe , no eran menester tlforías. 
Estamos ante una regresión pura y simple 
a IJ lde2 de que es posible ccmseguir la 
II""'U6o democ:rillca participando en el 
mismo apento acadtmlco forjado por el 
franqulsmo. Pero pan esto uo hacen faJ 
ta claumos paralelos. 

LA COMPOSICIONI>EL CLAUSTRO. 

Es un aspe-cto del Claustro que no Ueg6 
a poncrx a prueba Pero si el Claustro 
hubocx Uegsdo a tener ef«tividad, cabe 
pensar qu< laa nuaones en a dep¡sitadas 
hubiuen chocado can este obst~allo. 

SO profetores no numerarios, 50 estudiao 
tes, 8 numerarios. 4 PND. Es dectt, un 
Oausuo de r<presentaci6n estamental 

· pero que pret<nde ser m:a democnítico. 
En realidad, esta concepción del Claustro 
no llega a romper ~on la bas.> de los me 

canlsmos antidcmocritlcos que combatían 
muchos de los que lmpulsa1on el Claustro. 
Es una concepci6n que solo Ue-Ya ría a 
Nsbtituir un madarinato PQr otro (el de 
los PNNs superrepr•sentados ), aunque no 
fuese esta la Intención de lus PNNs.O a la 
pupa entre dl•·•rws estamentoS ... Al res
pectO, teruán to<b la razón los que plante~ 
bao la necesldad de eleccioJ~s por sufra¡jo 
unive~'$&~ pera tlepr m" alli de la represttt 
taaón est.-ntal, los representantes de u
•• polllíca universitaria mayorltóUilmento 
adrTUúda 
Sin <mbargo, repetirnos que no es este, huy 
PQr hoy, el problema situa.A!u en primer 
t6rmlno 

TRES POSICTONI!S AI'.'TE EL CLAUSTRO 
Y ANTE LA CESTION D~OCRATICA 

El PCE pf'Op<>nt la gestión demoa6ti.:a en 
tl marco del actulll aparato acad6mico 
proponiendo 1• rupt~~r.~ mayoriuria de {¡,. 
te con el R~g¡mcn. Como expresaban algu· 
nos partldanos de su linea al cierta escue
la de la Pobtéé:niea !ay cátedras que son 
un01 chaqueteros, pero al bn'J al cabo 100 
demócratas Ld¡Jcamente, es en contra 
de los ClausiiOs paralelus y sobre todo 
de los d&AlSlrOS que qui= represq~ta-
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Movilizaeiones 

---·· juventud-

universitaria 
~ c~nte I&Uaelón "" las wthersldad•os 
franoo..s..s desembocó dwante las pruneru 
semana. de abril en Ulla hwha geoerali>.a· 
da que paralizó complet&'llleute las 3ctiv; 
dados univenharw MUes de estudiantes 
se lanutron a In lucha como respuest• a •=============;;;;¡¡ lasmedldus dol Cobleruo intentand lmpo 
ner una nuov• reforma de la enseiLinza. 

unoó la movlliz.ación de los estudilllt.:s de 
E~llan<a Media en nun·erosos ilceos wn· 
tra los decretu.s de 1plicaci6n de la ' refor· 
ma Baby". T ..mbíen los trebajadore, de 
l• enseilanza superior se incurporaron o 
la lucha contra la reforma unilcrsitaria 
mediante el paro generalizado en defensa 
pnnc•palmente de sus condiciones de em
pico amenzadas por la aplicoclón de b ro
forma. -clón a los numer..Oos Ante fenómcmos 

tomo d ue Coenciu de lo lnlorrna-ción, 
CSla llne• tiraría del Claustro paralelo Cll 
el Sl'ntido do su subordinacion al Ministe
no de Educación y Ciencia y de lo recuP' 
ración do posiciones por los nume1anoc 
Un• altemaU•a de gestión democrítlt11 y 
Sllononula oomo la que prupuJIIa la lC 

vé en el Cbustro de Clenclu de la In foro 
mnctón un positivo impuho do &ecto.res 
MISIVOS por una independencia 1elll fl'eOo 
te al MEC, enfrentado al ap~noto ~cadémJ 
CO rnnt¡UISI8. Y c¡ue OUC lmpui<O ha de 
sor orJent1do hac1• el c1t.bl"cinú,nto de 
una rclaei.X. de fue=s que permua r,-a!J. 
ur 1&> nspiraciones de Oltudi.ntcty Pf!> 
fe.;sures. Además el tipo de estructura o 
del Claustro paalelo uo era democr:ltico 

"1 PTI!, la JGR¡retendió hallar una ter· 
cer J v1a. Oifundi la consiJula de creación 
do Claustros dsegún el ejemplo do Ciencias 
do la Información. Sin cmbaro ello les exl 
¡Uni entre otras cosas, resucitar el Claustro 
Je clen•ias de 1• Información, francamente 
apoliUado. 

El ~1flcado de C$111 lin03 yo ha queda· 
do ewo. sus partidatl'lC no tu<leron nada 
que oponer "" el momento de la capitul! 
ci6n 1 la propuesta de los particlpaciOnis
w coruecucntes. La ccosi¡¡la de los Cla~ 
tros para~los tal como la ma•~e¡a el PTI! 
~lo puede reconducir a la linu del P.C. 
• de JUbordínación al MI!C a <ectorcs 

dd ruovimiento mu radlcali1.•dos. 
Lo< ~Jiudbntes y los PNNs deben av•nzar 
hoy en la creación de sus propias orpnlz.r 
clllncs índependJentes, sus SldJ~tO> y Órl!i' 
noo de direccí6n elegidos en uambleas P! 
ra la direc:clón de sus lucbu. Ea el paso oe 
ceuno en lo lucia por b ¡aU-'n democri 
bca y la Autunonua unrven•ta.ia. o 

C'uuospo:u.d. • 

La bur&ueSill franceu p•ra hacer frente 
a la profundA crisiS y anarqwa capitalista 
en la untv<Ndad intenta adaptarla 1 w 
nlli!vu e~nc¡¡s del desarrollo cap.tahsll 

A este ob¡ellvo responde el contenido de 
~lo reformo del k'JIIndo ciclo univerutatio 
eloborada por el Cob~ernu: la adapUC:ión 
de carreru r dipiomiJ • lBs eJti&enciu del 
morcado ue trabajo. reducir el núnJero d• 
universidades quo no responden a hu nece 
sldedes de ernpleo y producción, dor sa
risf~cción a la "necusldad de ejecutivos que 
ti<>ne ei paJs". la illletvenclón dilecta de 
los patronos y empreSllrlos en la ciiSe'l'b¡¡ 
a para selecclonar tu especialidades que 
necesitan (la refo1m1 p~ la cr-i6o 
de Or&anistnos compuestus ¡or profe50res 
patronos, slndic.listas que orienten a los 
utudan tes en función do la demanda de 
empleo"¡., 
Pm ello, la bur&Uesla pretende imponer a 
los estudiantes la mas rigui'OS<I oriantación 
en el contenido do 1• cnséll:utu que res
ponda a · sus planes. Esto supone al mi1 
mo tiempo ho lmp0sicl6n de un sillema ~ 
lectivo que le permita escoger el tipo de 
espec1altt~<i01les CI,Ue exí¡e la industria. 
"regulariando el nuJO" de acceso • la en
sell&nz.a superior de loe estudantcs.Con 
lo "Jeestructuradón de las caneras exúteu 
tes" y w corrcspondl~te reduc..ión, trata 
de dtSmmulr 101 pstos de flnanciaclún y 
sumete-rlos al conuul y exlgenciu do los 
ca pita.listas . 

Losintcntos del Cobiomode imponercuau 
tu antes la ro forma han acaparado la alel} 
Qón de mUes de estudiantes que ven su fl{ 
two completamente ome02ado, provocan· 
do unas mpuata nwlva a estas medtdas 
Our&lote uo• semana la huelgo fue cene 
raJ en SO unl>enldades, 
<X>n una ole~da d< asambleas y nwúfestao 
ciones mlWV.S en todas las ciudades fnno 
ce..sas. A 11 lucha de los IIJIMTsitarios se 

u <:anlcterísbca fundan~ental de estiiS mo 
vO•z..ciones ha sidu b rodicala.cr6n de IÜ 
m.us estudwtti1es que se ha cxprtsadu 1 
trav~ ue la pu<Sta en j)lt do folmiS de 
acc1ón directa y de Or&aniuc•on de masas 
El paro p;ener2lli.ado, mllllfestaciones masi 
vas, lanZIJido consignas y &fitos como ! A 
bajo la selección! ! Lus patronos fuera 
de la Univenidad! y contra lus metodo> 
burocráticos y represivos de la ensellanzu. 
Los enfrentamientos con la po!Jcia y le 
resistencia y defensa de los movilizaciones 
frente a las brutales c.arp' policial~ (P! 
quetes.bam.:adas .•. )Las as:ambleoiS ma>~va> 
han corutltwdo ellu&ar de decisión y or· 
p.ruzaa6n de las lucbu. la elección de 4~ 
l"""do• su coordinación a escala n1eion•l 
"la OO<lrdlnación de Amians" en la que 
participaban 250 delepdos elegidos cu •· 
sarubleu generales de huelguistas y que ~ 
presentaban a SO universidades, la particj 
pacrón en ellr do los ll.kjadores de la en
Jeftanu .. Todo ello ha estallo en la bue 
de la unificación do la lucha. 
Es de ckstacar el papel dwempeftado por 
nuestro:. camaradas de la LCR (sección 
rnnusa de b IV lntcmacional) en espe
cial su propuesta aprobada por la reunión 
del Comité de Huelo de orose¡uir la lu
cha cuutra las dlre..cutcet de la drreccioo 
de la UNEF controlada por el I'CF, 

Ante la exten!ión que ha alcanudo b mo 
viliUc1ón e ínt""u n<lo evitar el riesf" 
de una confluencia de lid luchas estuJim¡ 
tdes con la multitud de luc.hu del prole~ 
r~do, el Gobie1ono de Giscard se h~ .,,. 
to obtlpdo a retroce~r posterpndo !. a. 
plx:ac16n de 1• refonm U111 1rnpurt.nte 
Vlttona que .uento..ri a uueV06 combat"" 
y una experiencia • tmillr. 

e ""espo•. a1 • • 
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S<lludamot 14 intuveud6n dt nuntn Ol'f!l 
rtl1tJ~Idn VI Eus/wdi ~ 1D1 jorntll.i:JI dn 
Abtrrl Etuflll. Su oriellloc16n fome y tú
t:Jdlda VI de{eM~~ dt kn ontereus del pu( 
t>4J IW<'O, de la cl4se obren~ m su COIIfwt 
to. <OIIfl'll w clc o"'icadonn y chilfltil/n 
dd PNV, PCE. PSOE. SUullmoos 111 am • 
p/ltl ~crr;ldad d' Qfillld6n y 111 p!IT/Id~ 
a.ln tn prim011 fiiD r:h lru D«/onn dftO! 
cadtnadtJL 

Ot$de aquf dtmundlfmos ti silmclo <Otll 
cien¡, qut :10bre tiU hecho han manttnl· 
do dl•n-:101 SLrtwnarlos, qut alardctJII de 
tnJgrtsistta -mtrt elle• CA/1/JJJO 16-

00$ CLASES DE PREPAJtADY\lS 

La ..,....,..,orla del dio 18 .., Pa01pluno b>bla 
aka.nlado una PQPQIIuidld et'JOfJI'e.. A b 1. ,,._ 
mtftda• JI-RaS de Íc:a...blr COD La Jllu.t:ltn de 
JOmetcra.ic.nto del pueb~ 'f&ICO. JC twn~l-a b vg 
l""ucl de dejll ocni»CCo q•o Nav..m forma 1'".! 
t• de la ftldon Vasca. aunque a a&¡vnos no -
....... do. 

Dudo el principio los po.rticbrlot do ,.,tab'-r 
el "Estetuto de Autonomút" ~ue JCp&fl a N.a· 
v11n do Bu!kadJ· se enoontJ'Qon a la dcftnJfw 
El KE, por ejemplo Deaó 111 •=• do corp.' 
prmr d Abeni f.cuOJ de hmplona con la "mat 
cita verde" mmoqu{ JOb~ el Sahara (asilo dl 
ce en w orpno oficW ~EAiskadl Obrcro"ll ~ 

lo<'lnclo a la misma lltvra la l~(llml reivindica· 
á6n ~- 0011 la np!fta bnpaia&11 4• ICI....,._ 
~ J tbulo sable d pwblo alwooll Elo 1"0' 
...,..dón del PCE tOlo ,. pa6 ladJ¡.......s.í. 

S.a -baqo. lo P!!J!Ó• de ........ - r .. 
t>n 1\Jerte que OM1C<> a IDII .. lc>o ponldoo a su· maz• a la cotl1"0CCtoria. aww¡ue oo tes I'*JU." 
So lllbrla ono penJ>OCr.M vJUtarla• y dio coo
<ribvÍI a reforzar aOn m.ls la dédii6n 4< lucha. 
En aas rábrlca.l, en l.u: lUlas en 'burlo. y n1- puc 
b1.,1 so dtturotlaron los pcepar1tl~os. Burlando 
la• ptolúblclo.., y amenzu dd Gobierno. llran 
penpocdviJ pora la lucbo, potque tndo el mua 
do •bla que Pamplono "" lbo a .., ... llalo 
qu• habna qvo cooquilw la bl>cnad do u:p,. 
""" dls¡>vtudo la calle a la po~da. 
AJ miomo d<mpo, teeíaft bqar OUO> pn¡>araci
- . 4ttot 111 - del pucl>lo ....,., El Pl\V 
tm• w. Id• difauate. totue el Aberrl tptW: 
lkbiílw aaa fkJta 4• bumud.a4 ecu. ~· 
wpesando b c!Mtióa de loo..._ que • habbe 
a\frc.ntldo ea Vitona; claro qr.~e la CJTUkle;ac:i~a 
corr_.serila los bv.r&-. f.....t.m...lllmc· 
te al d.ámado "GobJcmo Vuco". Un dia ele r& 
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conalilo-6n .. t1mb~ n oon la Oictld .• ua, .UboJ 
diuÁIId- a .U. <'Oft N tolldl"" de ponnla" 
pon <dcblu un po-d- ,.¡ JOA do duo 
tu '1 tamboril úet proyato nu tolo en UUil -
mcaa ..ufo pon la lucha ; o1 PNV IC!cmós r~ 
--"""tdoa•-••• lo falsa iluii6a do - ... \barl ~- lbo • ... pumllklo .... 
jta:lo de ........_ la puata abMnt pera u• M, 
t1lll mua.la do olillml hon~ - b qUe aqo 
baba de btoa N colep ltlllrA;u..-. d dio 4 
de Abril en Modrid. 

Pa-o el PNV no pocha por ú mismo contt:Oer la 
Jni!C& que 11: prodp:ltabl JObrf! PamplonL Nc
coonabo c6mpll.,.. y <"P<IJllbt cnoontrulos .., 
~uello1 ~ddot obtc:rOI que lubian conYOCI• 
do ~ rep.l\adJentu. Se form6 una ••maa" de 
p_,mdoa, en t. que ti PNV lmpwo su aiterio 
por m~ do la oxlpndl do ulWiimldad en 
las d.._...., a 1c>o quo el PCE. PSOE, AlCE ,. 
tomeueron. Hi¡tmol ww de paJO que a los 
trot~t M not ud.y6 de etacnda • ~ m--. 
El PNV ~-u. " que lat orplllzulo~ .. obft
UJ IIU1id- ., .. 11••• que contlckmbo do 
.. proptediC!._ • condlc:Wn dt que .. oubordlnf 
.,_ a JUJ ded.donct.. Su mayor e:m¡:fe:to e12 im • 
~!' que los obrtr01 "UUOI tuvitmtt u:na ·~· 
riOón &>depcndlente •• el Abc:rri qw,a. Enos 
burrueses J)retcod:ú.n que JW ,{rnbolOI~ 111 ~ 
detl nado•aalltta. fuesen IN d'nitOS q-,.e ondea· 
IC!'JI a. Pampk>n~ .. y ae opu,Jeron a mue..rt.e • 
que apareclen nln(Unt bandera roja. la bande.n 
de la due ~brcta. l!n una reunión de la ... mcu" 
e&t~.s edemex:rttu antenu.ron. con reprimir a 
QUJ~ Ue~ ew blndc..ru. ante lo cual el 
PC~ JUirdo un &Ucn4.io c6mplke. ¡~ena d:~cx 
uanon ele re.~pe:to a la bbrc txprc.slóo! "' 

El SEC\IESIRO FUE LA COARTA!)t, 

U.~ aa..donollJw ....,.. all1loD <n 
u " liD alide. EJ Al tm f.&'.J.D:I qve • 
- Updoo • ..._..,.¡du lbo • te: lodo lo 
C'Ofttndo 1 SUJlnlatC~Ilft )' a JUJ prid.icu. I.A 
JO!vdón •la propa"lon6 I:.'TA V. El...,.,..,.. 
t mutrtt> de 8eruodl dl61o excwa que nooqj 
Ulba el PNV ¡10111 --· Se dMtueotra une vu mu alto que YenWno" afinnando dn 
de hace Uompa: quo los métndot dd rcnort.:. 
mo lndfvidllll, J pooar del heroiJmo que derr9' 
ehan, no s61o !lO llf'<JI pua otpniDr la lucha 
do 1c>o tnbtja.Aoros i!lno que Cadlltlln d tnobo· 
jo a qulf'lltl J)ttterwStn traldonarl~. 
El PNV a ln..,ot6 un porson>jo de "hbtorlaa • 
Jrmpbr<a ': .,. llor ... rlim«aW do lo <Ditun 
wuca. ~~~ .. a2Wo. ~ • euaoc.c aa ac 
rerra~o al wrd.ldcro Bcruadl, ti l1'l'frisU ram~ 
10 'fae ea.caJ6 ,._.os • pen~W at meda, el 
apn•lln• qw .. oqó • concodeo loo r-.ca 
.._ • 1c>o - dt Scma troo dos m- -
de hudp_ U• coon""!Cado dd Oomiti de Elu 
bdl de 111 LJCA COioiUNIST A analbabo: • 'El 
Pl'-tV qu.lete aliJOvtd\atJt: de au IJ?UCI'1e pan 

, 
--· ·--

pr..,.•la hl$"' 4• """~.,_"do 
aoo tka 1 FLW6u.a" ~que 101 o
brr.ro• dtB..:Ilmr.n-tc pod:fu J.t•UfKu cvn •• 
potror>.,_.... a>o ti objell.., do quo..., q 
tos c:apit.Jútu, q_ue • hin opu•to eon tod.u 
IUI fUcn;u a ta l.ibefta4 de f'UikadJ loJ que ~.S 
dd.an un Gobie...mo Vatco, u.n t~men de libó 
lid• tCCOrtadiJ Y lt&.,ntiiOr$o de Jet dL.UehOI 
noclonaloo dd pueblo .....,. • 

!? Sellar !rujo, en ftOO\In dcl PNV, dodatÓ: 
El d• de lo Patrio v._ • b. trocado on ua 

ella de dudo•. J!IIDIÓ - oldo pob~ru ,... 
IM)ant• de .. boca --lc>o --de 
~T A - UD<u:alladoo. 1'\rro o1 lulo m tólo ,.. ,.. u.-. La ra1i4ad ,. quo el PNV ,.. ,... 
=~ dt aoDtn>lu ti Aboni f.cuna Al( lo~· 

1l I'Cl, el PSOE. hmCtOil que d'l'< ffttn la u 
rldad ob,.. 1 papulu y la alianza - la o~ 
s•dón bur¡u .. ....._ La prcnJI btD•tu6 la ~ 
o!bllldad eJe que uu el Abon-1 fcun• 10 ampl!f 
rCa el "Colllemo vasoo•: El d!anta..Jo ora cb· 
ro. Lu d~clone~ del PCE y del PSOE cU¡It 
ron: 4-"'ft d "'Gobjemo Vueci',conua la un:J.. 
dad. Lo1 uaba..iadorca YUCOS, la juYCruud, pu-s 
d., l1aJNt tnldort> a ._ rlid¡cilt• """ todo 
mCftdmlon<o. MudiOI millllnl• do - pan;. 
dos asilo cnrmcliaoa y Ylaja•on por su <IICJ 
u a Pamplona; 1u J......,uada Oom""'-, 110< 
ejemplo, mantU'flo.n>o lo coa-.otorta. 
El Colllt'JftO ruopltÓ y .... dloi"'II .... ~ 
ello~ <Sta aolabolaJ:i6n. Las - do los 
pcnódlcos, b Tclmsi6n, onundoron la 4._.,_ 
'tiOC.atorla de ''damócratu cdstlanos, •odalinas 
hbaaloa y cornunbtas .... Ll ''luan'• que acabf 
bo do declarar -Frap 1 los "íenolislal" (y to
doa So encmdJmos b.len~ "'11 putblo vaJCO.., ro
dbló un fUerte. apoyo moral con la defcon"'ca
torta. De Olla froma, ol PNV y'"' aliados PCE 
Y PSOE, 1 pesar de proc:llmat repetidamente 
'VI dcJtOs de "pu ro Eutbd.J• 10 hlcklon 
<<i>lplioes do b polffica autíelleam<nto
dota do .. Oictadona. 

~U¡t¡'<'rc,osD.f TODO HUBO 

Lt dteCOft1'0Catoria tuvo su Impacto· (r 14tJÓ 
las espo....ruzu que ae babbn lmp~cslo en la 
unidad. No cebe ducb q.ue eno conuibuyó 1 
dei&J\lmar a mvchos. 

;- 1\¡--;!.~~!.d.ccmu de mDu do luchadores, 
hadl P3mplon:a. ... . _ .,., .. ,. 

Vtnk:ron de las ues prorlnclu, pe.ro umbifil 
•• NJYJml 1> cliJpo,¡c¡,¡n • putldp..r rue al· 
aoameraHudo. 
PtmplofL.I e¡tebe ta:n.ta.aunc:a antes •• babia 
c:onoddo •• Easbdl dap!Mp< .....,.¡uu. 
Se lmpwo d t«ror. 
A ~de IOdo el Abc..rri l!¡yno 1< celebró. La 
COnottltración de mu:&.t rquh6 materia.trncntc: 
lmposible, c.1 au lupr se tuL..SK'ron 1aJ mani
f~tacionts rolámpt¡O. 
"¿Eito ful todoi' prepuU.artn alaunOJ. Fue e,. 
10 y fuero11 mUes de. cohe...s y de t~utubUJCt qud 
quedllon bloqueados a modio camlno. todOII 14M 
qllo q_ukleron manlfcataJJ" y no pudo Jñ'. Debr: 
moa dt~~;irlo dan.mtnte: no tu- Ll dctCOI\VOa.IJ) 
rta b que ¡m pidió qoe d Abertl f.cuno ,. ool<
br~.te fin,¡Jrnt'ate; r-uo d. c:xtraotdiftario ap&nto 
r<prtll.., que ImposibilitÓ matetlil:rne..Dt< todo 
mo•unimto. Ptto Cf tab:!i: pu.ede dcdno 
.a..szaCJtte que d Aberrl a.a u celtt>ró. a 

e lu YOCe:S C!IOO de Fr .. p. la --~ 
n ... y alaunos ~tea: otuc.•os trtldorc:J: 

....,. oaslón la Dlcudun podo conoenllaJ' 
tm9u.aerunane sus f\1Cf11.J en una tola ducbd y 
1.1 re:lldón con taslD&Illfesllllle& fUt dc.propor
clonado ~.<jos de desanimarnos, deb<mos ate¡Jar 
nos porc¡ue hemos puuto a prueba RIJ fuottu Y 
hemos pl)d.Jdo comprobu quo no pu\.'ldcft r-.tnir 
lln empuje de maa~ ¡q)csalil-ado. 
O.bemo. d.Htac::.r 11 ¡tan úacorporad6n a la lu 
da de iua obrttOJ y Jónn• fllYUTOI; 1\acroQ. io. 
pn>lllonbtu _, !Id!""' del Aboni Fpna. Eso 
ochó I'Or tkrn los IZJ"""'"too de lotqs>t los na
'IIIJTOI o.., q1ncz-ea. ICl niCOL Se eqw.oat d p . 
c.E. q•IM~ DO qolcrul - ..,._ INtJio!: 
,. q.,. prei!LnD allme..cw Uuolo- .,. loo • 
... .,ucros .. pa.ra PN•ocu l.a dJ"'-6G ca n9cstru 
~ -
Cunupan,.,. a 



l'Ubllcmnos LJ ~W-I!ildo (Nllle del Mtículo 
"t-enríllismo y JOCiallsmd'que em~mos 
en d unraiH núnrtro de COMBA TE. 

MARXISMO REAL Y PALSIF/CAC/ON. 

Esto es el ori&<n del cisma eu tre soc:i.aiJs. 
mo y feminhmo hoy en tu mentes do 
mucha gente. Proviene do tu mcntir.s • 
dbtor siones y mai:IS Interpreta<.:iones de 
los principios del marxismo por la burp 
eracla stalinista en la URSS. U.S femlui¡ 
w actuales mir•n Li monstru<>sidad de 
la Unión Sovietica y concluyen: "Bien.J• 
- es soci•llsmo, realmente le falta al¡o 
para ta n•u,er. Mejor 1ntentar al¡o mas". 
h ro es i.mpor"'nle comprender que et
w mujeres que rechawt en 'mantismo, 
rechazan lo que creen que es el marxis
mo y rechazan lo que c:reeu que es el JO. 
cialbmo, W como lo representa la URS 
S 
Una de Jos tareas del movinúeDto sociali,t 
ta y del moYi.mteoto feminista ea la de ~ 
paru lo autentico do lo falso, a los 
marxistas do los te!Jiwnadores de ~• &IX. 
Una de las c:osu por las que el fermen· 
to en tomo a la cucttlón del socialismo y 
feminismo est4 teniendo lugar es la de 
que muchas mujeres quo antes hablan 
chado todo por la borda -quc tiro~~on el 
marxlSillu con la mala Interpretación do 
el· se econtraroo con los obstaculos y las 
contradie.:iones al tr•tat de afronto.r tu 
cuestivnes con las que se .:n.trenta hoy la 
mujer. 
Estas cuestiones do estrateg¡a han m o a· 
frontudos por el movlmlereo femlnht~ del 
de su comlenro pero est4n siendo nueva: 
mente estudlad~s y revaluradas bajo tu 
nuevas condiciones de cti<is.social y eco
nómica credentes. La mayona do tu dj¡ 
coJ!onos y debates sobre estrategia para 
la enwiCipación de la mu¡er, aunque to
mJ!\ formas cW'erentes. concluyen en una 
cuestión básica: $1 luchar intranslgento 
mente por las nec.:sidades do tu maso~ 
de mujcrcs continuando hatta donde sea 
que U.:ve .;. lucha, •.o suborcünar la lu· 
c:h4 de la mujer al nwco de coMemcion 

del sístema cap1taUsta. Ea dedr, reparar 
el ústema actual d• d•laualdad, o buscar 
un desarra¡¡o do la desigualdad. La cue¡ 
ti6n búlca es reforma o revoluciOn. 

Uua forma eo ~ se apresa este debato 
a sobre a que '11poa de ot¡;anizac:iones de 
betian perteuectr y consauir las mu¡eres. 
lina cuestió11 que IUJ10 qw' es el cspccllt 
de la llamada"l.u¡ulcrda dominada porlos 
hombres", Esto t6rmlno es utilizado por 
Em!Jibtu sedu, nv serlu, etc. pare ins
tar a las muje-res a que no se a~ran o, 
trab•j.cen coa ninguna orpniz.&,clon so
claUst• que Incluya hombres y mu]etea 
hro el timúno si¡nllica cosas <bfete¡! 
tes para diferentes penonas. 
Hay razonea por l..s que nte toque de 
atención sobre la "ltquierda donunada 
por el hombre" puede tener un efecto en 
algunas ruujere-. Le domlntción masculina 
es una rcal.id11d objetiva en 11uestra sociA 
dad; la mayorla de las organizaciones a tu 
que la mu¡er pertenece en su vida est4n 
dominadas por hombres. 
Ademú dentro de lo que se califica como 
"la iu¡uierda" hay una va-riedad de pu
pos qua se reeiiUIIan del socialísmo pero 
subordínan la luoh1 do la mujer a algo 
.. mas importante,. o no reconocen m ab

'soluto la lucha femlnJsta . M!; todos es • 
tos factores son utilizados por las que so 
oponen consc•entemante 1 las ideas s.x:l• 
listas por sus PI'Opios nnes. Son utllll¡ 
dos por gente que tiene intereses en U· 
mlt1r el movimiento) de la mu¡er al marco 
de lu reformas. La acusa~i6n de "I.u¡wor
da domina-da por el hombre" es utilizada 
para intentar crear prejuicios en las mu· 
jeres contra la consideración de las idtiiS 
IOC!allstas rev.:~luclonarlas y; la necesidad 
de un pllltido to\'Oiuclonarlo de todos los 
oprimidos y explotados. 
~Que sígnlfoca realmente 0dominacl6a del 
hombre"? Si se refiero mnplement• al 
hecho de que todos los hombres son pro 
dueto de nta IOCiedad y por lo tanto 
tienen prejuicios s"xbtu, entonces <lito os 
cierto en cualquier hombre de cuiilquier 
orgunizaci6n, no solo las socialistas. Todas 
tu relaciooes socwes se uncuentran afec
tadas por los per¡wclol fomentados por 
esta sociedad sexist .. La cuestión búlca, 
sin embargo, no 100 las actitudes de hom 
bm lndMduales, dno mas bien el p~ 
ma de ess orpntzación, si su prosrama y 
IU practica SOR en inte~S de la ntUjer,COn 
slderemus, por ejen1plo, los hombres implj 
cados en la revolución rusa de 1917. No 
estaban Ubres d~l seitlsmo, pero eso no 
fue decisJVo. Lo que tu€ decÍSJVo fue el 
que el partido bo:chevique tuviese un pt\1 
.,._ revolucionario, que ganase 1 las 
masas a su bander. y qae ~ una 
revolución soc:iallsta que llevó a cabo unas 
precondlclonal · importantes para Ubetar 
a l• mujer. 

----------------------------··~ SON LOS IIOMJJR.ES EL ENEMIGO? 

¿C\W es la solución propuesta pvr aqueo 
Itas mujer.s que rechazan el movinúento 
socWista revolucionado bajo el pretexto 
de que est~ . dominado por el hombro'"! 
¿Como se proponen la Ubertad para la 
mujer? Uaslcamente hay dos alternativas. 
Una posici6n es que ol enemigo real no 

es el capilallsmo, ni la el.se, 
llat Jo.hombres-quo el confUcto búlco de 
la socaedad est' eotre los hombres y las 
mujeres. Esta teorla dlee qtle comu loa 
hlliDbrn 100 el trKmi¡o, y como qu< las 
mujera oo tJen,o nada eo comun con 
los hombres se Docesita establecer COiliU• 
IU<bdes do de muJeres, estableeer unida 
eles UJStenclales de mu¡ercs, corutrulr -
nuesms pNplu &Uardedas. - en esencia 
Intentar construir Uli&S ouens relaciones, 
n~oevas instltuclones, nuevas comunidades 
dentro del sístoma actual. En otm rala
bras, esta opinióca dice, no amenar ~• 

sístem.& cap1talbta,slno mnplemente SOpf 
r.ne de i1 y cousuuír la ptopaa co. •tracuJ. 
lllra dentro de El. 
hro Ji las muje m han de lucrar tener l.u 
guard<rias que necesitamos, tu YIYitndu y 
puestos de trabajO, debemos !usar el con· 
trol de los recursos y w riqueta Debemos 
tomar el control de esos recursos d• loiJ 
manos de los ricos gobernantes. Para hacer 
lo es necesaria una revolue16n Y se prec¡ 
san! de los hombres y de las mu,.res P• 
ra hacer esa revolución. 
La tevna do que Jos hombn:s son el roe • 
miJO i¡n\lra la cone>J6n entro sexo y up'! 
$i6n de ~iases. No se da cuenta do quo la 
opre>ión de la mujer no es el unico tipo 
de opresaún, D<bedun reconocer quc la 
n1ujer sulre una opresión especial como 
mujer. pe-ro una opre$ÍÓR comun con el 
hombre como tnb1jadores que son.Asl 
cuAlquier teona que "" ve la oouexl6n en
tre sexo y opresión de clase, cualqwer te.P 
tia que no ve tant<> lo que dívide a los o
breros como lo que los une es una teoria 
petdidL 

CONST!WTR. UN /olúVIMJENTO DE 

.4~S 

As{ ¿cual es el camino a seguir por tu 
mujeres? Una de las oosu quo debernos 
hacer es construir un movinúento do h~ 
ración de b mujer masivo. E&to movlmien 
to debe ser construldu en las f'brl..:as, los 
barrios y eentros,las universidades > con· 
tros de estudlu etc. Necesitamos un mo
vinúento que pueda or¡anilar .1 potenciAl 
de l.lS mu,eres tm nucstras reivindicacio
nes. Un movimiento feminista 1\ae• te y 
·· formar alianzas con las demu capld o 

prímidas en cuortlonos de lnterds mutuo. 
Pero no es ruftcieme con s.:r feminbta y 
construar w1 movím~ento femlnisr.., Si las 
muje"'s han do Ue-pr a ser completamen
te libres, esto solo sera posible en una 
sociedM aoc:ialista. Las fellllDisUS Itrias 
dobca:ian adherine y ayudar a construir el 
pertldo revolucionlltlo. NocesitamOioontt 
uuir un partido que una a todos tos o
primidos y los organice para una lucha 
por el poder. Necositamus uu partido que 
no u:np lnterds en mantener elrtltus quo 
un partldo que no este al servicio de nlv 
gun otro anteras <¡ue el de los explotad...s , 
los oprimidoa al a la cJa,se capitalista na • 
las burocnclu stalinistu de Motcú t ~ltin 
'Necesir.A~IOI un partido cuya unica r.7.ón 
de existencia sea la de hacer la rovoluelóoa 

, SO<:iallsta. 
Esto os lo que nos lleva.rá a pnar 
nuestra Ubortad. • 



({'" 
A!i u....:tertr.•b• CAMBIO 16 la forrnul1 
de un• coaliaón entre el PS ) el PC en 
Punupl. 'r eoos "llgw~.,.·• son la bwaue· 
á en bloque y las direcaones de I<JO p1n1 
do. obreros que han mto como en lu 
dDS elecciones en lu que han pouticiptdo 
las miSIS ponu¡uesas en 101 OIIJ!"O' SO • 
~oo. han sido los ptnido. obreros hJI que 
han pnodo 11 mayorú •b.olu~a.l.as elec-

llk.v",. 1 11 Consutuyt.nte y lu recientes IJ 
~islativu han sido un verdadero plebisdto 
(palabn muy en bop últimamente) a r, 
vor de los p~nldos q..ue dicen luchar pOI 
el soc:illismo y un cwo voto contra los 
po.rtidos burguoses. 
)!n un iJ!:IIIsis mu detalledo de los resul· 
lados se connrman las previsiones que h•· 
c(amos en el 6111mo articulo. 
De un lado la .. reslstibh!' escensl6n del C 
O S. fundamentalmente • expensas dd P 
P.D. (y algo del PS) que n~ es rnas que 
el reflejo del giro opcrodo w partir del 25 
de noviembre en la shuaci6n. 
De otro. un dato sigmflcabvo. Los parll • 
dus que han partldptdo en los gobiernos 
provisionales han tenido sensibles pérdid~ 
entre el 2 y el3t(eutre 130.000 r dusciel) 
tos mU votos cada uno) que expJI(all la 
deaconfilnza de las miSIS h~<'a esut &obl~ 
nos que no han solucionado la mayor pat 
te de sus problernu. El PC, de hecho,taiT!. 
b1en ha perdido ya que el M DP no se prs 
se1116 y le piSÓ sus votos (miS de un 4 % 

1975). 
lcuaJmente han perdido votos (la m1tad, • 
pro>dnadatne.Jite) el FSP y el MES corro
borando lo que dijimos en el antenor 
COMBATE lobre su dcspreSiiltlO v crisis 
J..Qs trotslustu pOrlU&IJnU (LCI y PRT) 
p0r el cunmrio han doblado sus votos 
con respecto •1 a11o Interior. Y 1unque. •· 
vldeoternente, no es un dato significouvo, 
nos alegra en 11 mtdida que muest11 la 
s.unpatil creoente hacia nuesuo programa, 

EL I'ROBLEMA DE ~ONOO 

Por ·•casualidad" toda l1 pren11 buraues.a 
se rompe 1• cabeza 1\aclendo prOP<J$lclones 
("'posib!IJdlde$"' les Oam.~ ) tobre liS C()t 
hciones aobernamentales. En nin¡una poli 
bilída..d entra 1• COIIIc16n I'S • PC. Y es 
que "olvidan'" en su.s on,lisls un criterio 
blsico: un criterio de clase • 
V ute c"Titerlo bísico molcu• mucho a Sg 
ores al querer justificar la negativa 3 for
mar un goblem~o~ eon el PC. sin ministros 
burgueses. s~ nle!la a aliarse con el l'PU 
porque es un ptrtldO capitllista Totll
mcnte de acuerdo. Pero eon el ~,utili
za otro criterio: que'bo es demucratíco" 
&¡ando de lado si es un ptrúdo que te a· 

en la clase obrera o no. . 
sabemO& que lo que ISUm a Soares 

es el "'•ntidemocntlsmo" del PC uno 
gran estímulo que s.igni(~<:atÍI pan el 

movnruento de miWII el que lO& parudos 
en los que hl deposit1do su eunf"~tnu fqr 

14 

.. . 
Portugal "' ) ) ~· ~l!f!~ .. b~ lu .,.~ ~~ ~'!!!!!.~'!..~:!. 

w c>.i&Jn14 el cumphaueuto J~U~~e.dctu (caa 1 SO diputados de un total de 21>,31 
de todas la promesu; la Sltasíacción de t9 pan formar uu .,momo obrero slft nunl· 
~ sus ne<esldades nw sentidas - les tr~ b~rsue..J<S ni mu111res, con un PIOIJI 
Uenroo a votar contra b derechL ma que di iDmecllata re•puesu a las n<C! 
Es tsto lo que upanta 1 Soares Porque ad.ales dc las muas 
si Cunhll ni es '"demócrata"' ¡,lo era Spí· ' pon COOICJUit es1o deben detc:onllll de 
nola' , con el que Soares h• compartido los "'dem6cratu .. al utllo de S....ea y l U.Jl 
el &<>b1emo . ¡Lo e5 Pinheiro de Ace~ hal. buánd~ uniamente t11 su mu•UilJ 
do7 o¡ue ha Uevodo a.dcilnte todas la· m! c:ión y or¡aruudón 1ndcpeniente:lque son 
d1d1S aniJdc:mócratlcas que ha podido, el!' los únicos métodos que se han mostndu 
pcundo pOr tttlrar a los cbreros de la COilS c"\MliO verdadenmente cfi.aces pa.n '"'''" 
trucci6n los saluios que hablan conseguido facer los mter.ses de lu masu. 
en u01 dura y eje_mplar luch3. Y ;.lo es el 
propio Soares? que ha secundado sin rechi~ Si qu1e..ren llegar al soc!J&hsmo, como ho&ll 
tar (y ha animodo en muchos ca.sos) todas forzado a que s.: re..llt...je en l1 Constitu
las rncdidaJ anliobreru de los mdlllples gq ci6n, solo esta via lo puede pnntlur 
biemos provisionales e<1 los que ha par\!. La 01111, la ~ue h3n seguido sus direcciones 
cipado; que hu condenado la elección de c;.o sólo ha servid~o~ para rerornr a le deoeche. 
m1tés por soldados (siendo el tipO de orga· desmoralizando a se.tores imporu.ntu de 
nwaci6n mú democr.ítico que existe) Y ID5 masa> (recordem\ll lo> vot.lS qu< han pcr 
muehfslmos cteétcres que podríamos al\adir dido el PC y PS y los que ha ~~nado el 
Y uno de estos etceteras os el Paero firma- CDS) y ¡repara la situación para que l1 
do p0r Soares, d PCP ,el PPD, el CDS y burgu<Sill pueda cada vez mas, ucabar cou 
lo> militares sobre est•s elecciones y las todu las .unquistas con~guidas doran te 
del mes de ¡unio para presidente del la R! esto> dos allo~ 
pública. Porque en e$1e '"pacto"' los pode· Los cantos d< si1en• • dernocríticos"' wn 
res q.ue se d•u al presidente Implican que entonadus por todos los explotadorescuao 
la Asamblea elegid• no cuenta para nada. clo se ven con el .gu• al cuello, pan poder 
que puede ser disuelta por el presidente p•nar t1empo y no perder sus negocios En 
u elle no cree necesario. Como se puede 0,,. O!'<'raei6n cuenta con el apvyo comp~ 
comproblf esto sl que es un pacto para to de las direcciones del PC y del PS que 
0 demócraw" qu< no tiet~n "" cueull quieren mos..Jrarse .:omo los miS com~ 
pa11 nada la palabra de las m..sas. tcntes 1pag:tfueaos del .vanee de las maws 
y para 1cabar de da la puntllt. to mas y que no dudan en tomar medidas •ntide·· 
seguro es q~ el Presidente su un nlilitlf, mocraucas cuando ést3s van rnaslllf de lo 
al que lpO)'arlan los cu1tto panidos, yo desnblr pan d cap1t1l 
!jue el Consejo de la Re><;~lución at ha Por un GOBIERNO DEL PC Y DEL PS' ! 
' comprometido" a respew la democrtdl que .. tisf•p inmediatamente las ne<:tSI,da•dt>UI 
(nuentras no pel)Od,que los bolsillos de obrcr ... y p0pullres: que ~ lpO)e en su m_o 
los capitai1SW, claro). •ihZ<~cioo y que no retro«..da ante los n•Sl 
Lo que el prule.larildo y los oprimidOS cioo de la bwgunia. Est~ ts el veredictu,un. 
p0nugue~s deben exigir de sus direccio- vez mas , de lu elt..cciones Y de los dos llos 
nes es que rompen este pacto con lO$ de revolud6n. Lis m••s no t1e.J1en porque 
burgueses, que es Jo COntrari~ ~e Unl d~· "temer .. Uta rórrnull Y tampoco pueden 
mocncia ..,,daden. Deben eXJg¡r que el conf12r quc sus d1ri¡cntes. ¡>or si solos b~ 
PS y el PC utilicen la 011yoria absolull que 1 lle.ar adel1nte • 2 9.4. 76 
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