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ANTE EL . 
fwtdamental el demx:urniento de la l)i.ta
dum coromiCb por la acción de mases • 

• F.IIo se opone radicalmente a los pllutcs 

REFERENDUM 
8 U t<fercndum anunc11do por AriJS paro 

OctubN próx.lmo cünstituye uno burda 
maniobra antldemocrnuc• del Gobierno 
"¡eft.~rmlsta" cara a dar la apo~rieoeaa de 
un tespaldo popular a sos planes. 

Con la limitación de los derechos de.,,._ 
presi6n e información, de manHcstación • 
r4unilin y asociaci~n. Con el cont<ol por 
p;¡rte del Gobierno de los medios d• co
rnunioaci,ju d~ masas (prensa, rudio y 
TVE) Con le vigilancia de un aparato de 
represión draconiano nauqueado por bao 
das fuclstl!S tnlemdu v alomadas desde 
el Gobierno. El Gobierno de AriWI-Frt
ga pretende ase¡;urar un "si'' populor a sus 
planes "refornusta;'' 

El mismo plaOteamieoto del refercndum 
anunciad u en los t6rminos d• ''evolución u 
inmovilismo ·•. e;tó reJii1 .do paro quo ese 
refr«ndo popular 'e r:»tJ'>l("J . 

·L~s planc.~ del equipo reformista en el 
Gobiero~o han sido rusunú..óos en el r,_ 

ekntc diso:urso de Ari:ls: oontinuid.ad de 
la.; instltudones frliA!qulstas. de los aparg 

tos fMcistas de control, tl~ IQ maquinuria 
~pr,'!iva. Rebo1.ado todo ello con decretü$ 
.tt~tidemoeráticos sobre IISOC!aeiún reu
nión y manifestución. En resumen. n•-ptl
""~ dar la palabra al pu~blo 
Y pata gar •ntlzlr estos planes el Cobler· 
no refonnista, no Juda en cometar :.sesi· 
""tos como los de Vitoria, Elda, Buauri y 
Montejum. En enfrasca.u el uno nueva 
ofensiva r<pteslva eontru líderes y organi
taciones obreras y populares 

• Frente a ello el pueblo debe expresar U-
bremente ~u voluntad sobernna a través 

de una Asamblea Cv!l$li!uyente eiegtda por 
sufra-gio universal desde los 16 áños. Una 
Asamblea Constituyente en la que el pue· 
blo decida sm ~trfccioncs la forma de 
G·>biemu y Estado que quiera darse. 

Unn ·1\SOOJblc> Cunstiluyentc que para 
''" reilinento Ubrt y sober:wa sólo puede 
str convocada sobre la base de la cumple-
"'destrucc .. ín del ap:J.nrto represivo fr.m
q..W y la conqtüsta de los libertades po
liticas plenas. Lvcual exige como condicion 

de lu "oposiCión democrática" burgue
s. •. que apoynn los parttdos obreros mayo·· 
rft•rios . e) Pt:E y el PSOE. 

Estas fuen:os estlin haciendo abiertamente 
el juego al Gobierno Arlas..flmga al aceptar 
de ecl1o el refcrendum. cuando limitan su 
critica a éste a que nv incluya la op•~ón de 
la .. ruptura dcmo.:ratlca" y no se permita 
una expl'\.sión da las fucra~s de oposición. 
!;Jando de lado la exigencia central e Irre
nunciable de las masas trnb.j&A!oras y de 
el pueblo: la convocatoria de elecciones 
a le Asambleo Constituyente en condiciones 
de total líbertad. Por otra parte en sus docl.l! 
ro~ tones ~ten en cuestión a Juun C•rlos, 
heredero y e!lj).liñuasor de!Tt:UijUtsmo tra· 
l.n a. enctilinr sus resl'onsablliclodes 'tfn:ftu 
Su Si conVierten en sus asesores cOiño es~~
Cisu éle"C'u'Roblei. 

juogo • los plun.;,. uel Gobierno, iliDO-
volado al :Toñña 

po.cta 
con sectores del franq-wsmo, que sign~ 

fica le renuncia al derrocamiento de este en 
D(>mbre de un llamado "cambio sin traumal 
con servando lo fund11ment3l dd •peruto 
represivo )' buro<ráhco del Régím~n. -
.. or todo ello nillglln gobiemo de alian· 

za con b ursueses puede tatisfacer la 
citlsencia d• convocatoria a una Ailh,.mblea 
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l.onstJtu)tnoe llore y IIOI>e-n..a. V muen• 
menos el gobieruo que propune "Coor· 
d.nJ<iún Democr,l!co",lncloyendo o lo• 
nmrr.sim.n Fr,¡p y Are•ll•. 
Sólo un JObiemo <le los que lud:anco .. tr• 
ti fron<¡Uiltr.o de los u11h J~dores y opriml 
do•, Wli'..Li.:tno pro>ioiulllll de .ut ¡>at~i
dos m:o)orit~ri••· ..¡ PCE y ti PSOE. am rd¡) 
z<!n mmolru bw¡u(s '/ apoyadu Cl loS OJP. 
llJSmO> prou¡¡cmlS!liS del dcrru.:: ra>enJO 
del fnnqt.umo (~omltb de huelp,CCOO 
IJGT ,._) .. un~ en e<>ndlo"''CS tlt ll•var 
>rdel:uue osn urca.. 

e 1:.n v1st.a ~ lu a.;thiiH 1 :onida\!~ la 
UCA COMlNISíA onul~tr• como 11· 

ft!l coestron óe pn"lcra ne~dad prtporlt 
ya de.«!e ho) \m ampbo borcot acto.., 
ll roleronJum del Cobren"' fral\ojoura.p<.¡ 
nlendo e<> pie asambl<ts, p&.rúS y manúe> 
t:ldunes duru~te los ui;a rn 4 '" 10 c<lc
bre Ut• furSil. 

Un boicot presldi~o por l..s wrr<rgn•• 

! ASAMBLEA C'0Nl;TITUYENTil l.!Bkl! 
Y SOBERANA! 
! ABAJO LA DILfAOURAI 
! POR liJI¡ GOBIERNO I'ROVJSIONALDt 
LvS TRABAJADORES que ¡¡ar.atlice •u 
.:unvocatoria' 

e tvs panrd<>S y urg:uuz;.dOII<> !lndi.:a-ltl 
obre12s V<t<o to:mr 1• inki>.Arv~ en <>la 

lucb .. la LIGA COMUNISTA propone b 
m•s •mili .. uml\ad do· a.:cr6.~ po<~hle pono 
llt••r .<kl•••t~ la pre"""""'lón de este boH:ol 

LOS CRIMENES DE 
MONTEJURRA 

• 

E. r.o/'ntmo rt'fomutt4 ~ Ñ rudto atellr c.m *''W" dd put~lo. p.ts H ,., d •-.Jt''<JN.A>il 
bit úvn:to dt lcJt mmma d~ llcmtc¡UIJ'U (2 mut:rroJ, 20 lotriJo•J El GQbieAThJ .1-
rl.s-l-fU&'l lllmtó ~ t<Jitro k. rotrfolbúlactfll! dr b<m.J.t• dt u.tm'lil di!TI:dril con u• 41 ,_, 
1U{eJIIJC 11m popul..r dt Mvr.t~;ora dmulc nula d~ M<llli}n4Jnta ,.. Jo¡b/lm rotk"tnrru..lo 
fJJli'U bto Jw wntN d rt'tvJU!n y por 1tt dt!I"W<fiiC"Ul.. lunqu~ ~~ l•>da mo>t.< ntu M l(llt·rido 
pr..:nli tSt h<-cl·o como om mfrmrarrue-nta ro~ tu fTIJpos <iiTiJJfiiS riwlkt. 
Los &cr>ntc:-óJTIJC>tros de MQnu¡urra rtoKn u11 Jul>lt s;g,t•¡iuulu. Exprn.zn ti tti"'-"IU •n 
ttl"11c,>cntico y antipopuJ.u dl!l CoUtrnO rofcmnitta. Manl/inttm/4 u«knt< dtseo<JJ 
pollciÓn del Riglmt:n fr•m'luista. El Gr>biemo refumcísta rnc~poa olt <•I«J~tt• frv•,rul • 
lni!IU ul cr<'dente m~vlntte.nru popuWr. d~bt r~cvmr a ill Cfii.Jtx.rurw't d61a escorio rJ
t7odtn!cniJta poro ~rmtw-al pt:tbltJ. r rt!f'c.nimdo a""' u.""" ""'"i{~nta Sil a
trecha ligr.<'Hr <-on las bund.rs y gttJP<JIS u/11\ls. su t:11<>mrc dtbi!lt.Ltd. 
En /u ogro:Sltln e<mrra ti porrillo ú r lísta y kn mtirúje~tatlltl dt 11u••tt¡UrrtJ I!Jtu/Nm unr 

'eltJ:d,Jdt liumprntJ Samó, •1 11/tak/e dt Fsullfl. ti pcl'iodlro "L'I Akauu': ltJtcom
wtltntt< de Giron, ex·Pidt!f, ~-ltgiolfarios, mUitDTt!f "guerrille-ro• el·· o.uo Rry", rru
nidO$ rwos por el páwro a 111 acci611 dt m•s11s y ,.¡ dtJt:rJ <1, 1• oomlnuldaJ Jrl R6t;l
mtn Su .. plrltu )' ti dtll Gob~tTTU) reform/Jia roln<.~dr tll ltJ /utiÚDnlt!lltul :.· CGW~oHJd 
VAR.i'uts romo dijo Arios recieArtemrnrt "solo~ rr/orttW lo qur ~ elesttz t:OIIst'rvtl.r" 

/A huelgo genertJJ ellwtPS 1 ()de Mayo en Esr<.l/o, IM paros c·Jt/" m.yorla dt tmprt:Sils 
dt Pamplono, laJ nwlll/tsraciOnr; tmJtitudir.u.rlas trr los funerales por ln.1 011!s/llll..los,ir:rli· 
<Yln ti <YliiiÍJIQ de rrt¡rJ~ra a los mmena de la Dfcratlura y sus stwo<.·es 

Ew retpllt·stu d• milstu cvmra IDt agruionn exlgt /.¡¡ prt'parac·rtm el~ /u outoel</tniJI de 
lt1s mo••lliZJtciOno que di la respttt!fta M~rlu a ktt bruvucHrflclas dt /Ju b.mdta fas
dstut 

A (Y>/I{f/lf/11( "''' rqH'Oáucimos ,, COI>IWIIcodtJ d<l e <Jmitl NtU."IOIIJJ/ dt fdSMdl de lllltS
IffJ Parti.Ju wbr.: los hedtos quf' uumfmus plrr«<mtnrc. • 

COMUNICADO DEL COMITE NACIONAL DE 

EUSKADI DE LA LIGA COMUNISTA 
Arrl4 d IJSellwro t•t Mont~umJ de un 1<'>
..,.,, obn:ro c:orlJJia por &.. bllJiu dt /" 

ganx<trnf~sCsti:s m nA~Di~t:idod COif 1&1 
p;Ju:iJ h. UGA CV.I/UN}STA l(llt~·t na· 
t:rl COIJ$(411'. 

Y porra ello ~1 PCE, ti PSOI:.lC'OO, IJC. T 1 l:.st11 muen~ no rs el r~t$!1/tadtJ dt un 
y el rC$to rle panrdC>I y ocpnl,.~lon~l ,¡, .r. fe ·"· d ¡ 1 

4. F..ta a!Wl:~ dm ;mmz lmlrb~rn d f"!l 
/un/o grr.do dt d·:sm"'f'<Xi rlrn d61JJ ""'""" 
quu .I-.J.Jiltx.rtist4l, qutdtbt r.cw'rlnrn ¡.,. 
pufos uf .n.mlo Ct.H• pistol-• foa.."Utat/;1>J 
oollfirnra tnltrtnr p/ltnlfti/TtJttllo dt JUt 
no h4Y '-F fJIUIIroptun.s"nl pa10 '"tJoJc 
ros",.,,, surur~• dtl rlrrmttt y que te/o 

Ju cJ..se obrera deben Ótrur de hilo la• <Xi- tll¡tmtamítriiO tnlfe amwuS t a;r t.tmu 
'""'" qufru lwcer crerr ti GobkriiC. sino 

genciu htlllidadonu <le us bur¡ue:.e> de 'un t:riltwrul at~tltdu colllra ws nnl•s dt 
"Coordtnacr6n l..ltm<,.;r~Ul3 • • 

r----------~:::--¡;;;¡;;-:: trdbufu-<IO'es y fó•vrn drsplazadtJs a E m; 
na " m.mlfesta"" por 14 1/bertiML 

2 

2. Este htv:lt.J no es casual, es kJ rulmllla
t:iJil ele Al t>Cilluda rcpre.<ivo deSDrudum 
las tllllmus St!lll/JIIus Jóbn Euska..di.) m 
ptut/ruJ.u sob"' Navomz, qu• putde Mmpg 
trJr.c crm los perore' momenrus del J;rtado 
de F..xupcfQu di!l ptv:satlo ol!o. torturas tn 
wJ comiSIJiial (A mparo .lra/llo .•• J t:Ot"'l!lf
ttlctones pac•Ticas disudtas a tvos. •. 

J. La ali..tna cm re ti G..A>iemo "re[ormr; 

I

ta" y l111 bandas dt I!XI7mlil due~lul hll sido 
<>tdcJtte. C'cJ• dio u pone u.w ve mas a l 
do:sntbltrto tu/ala faNII d~ ltt "aptriW'tJ" 
"cómo. pam pvdd' Imponer 10111s ,,.,.¡ufas 
lll.tídemo..rdtlt:.;<, F'"8fl tiene qve •cuJir 
U.l rt.rrn-n" la nprotiblr mos dr=múa 

14 liutlga limerul pcxlrd dcrrh.r/c). 

5. No solirfarizamuJ ,on (/Partido Curlura 
pramurordelu c:vmoo..tcma do. 'tft>ntt/una 
ptsoreuJu en sus dtr<:.clrt>S ele t?Cf'rr!.,;.;,, 
reum<in y n~ni/~I~KiUII 

6. A ni~ lo XfiJH'tiad el~ lt's u.mtednrl"--'!11? 
eJe F.su/lu, ll.momus u tOfit)S los pottldtJS )' 
agani!Dcllmes obtm11 a organizar Úl m.u 
ompl/a N!fPIIdto de t/'IO:SOS rn Nn~lrra y m 
tudo hi1sklul/ •nrespuc>l41 tltl crimm, pur 
la diJO!ut16!1 dr los rutrpos tt'pref/110$ y 
ele <Ur •{liudlc~•Jardsun, etl txfltllclu de 
respon!lllbllldadn a ltJi ctlminui<'S dtl/rurr
quirmu y comn> la D~radura Jwntwh1ra. • 

lilulaJ<II, /Od~ ¡\Jayo el~ /976 

Comit1 d< tu<kndi lit /i: 
1../CA COMt'!VfST.1 (•HJ:fllllza:fv, JIJJ•P! 
tlu.n/t'Jr la /1' /ntt-<101141} 



Carta abierta 
a ICI Coordincxlora de EuskCicli 
ele las CC.OO. ( C.E.C.O.) 

Nuestra Intención al eJ<:n'bir esta carta es 
responder a las criticas qu~ se han reaJU. 
do en al¡unu coordinadoras de Viuaya a 
ralx d. nuestra actuación en la fallida A· 
sambJ .. de DuiVI¡o. C'rítia1 <¡ue .,. ..J,-.Jn 
catO han llepdo a .x>~we-<tine en amena-
. zas. 
Efectivamente, nuestro Partido había pro
yectado dofundir entre los asistont« a la 
Asamblea una declara..ci6n sobre los pro
blema de la construcción del Sindicato 
Obrero y su relación con las tareas actua
les de las CCOO Pt.Jisábamos que ello a· 
yuda..ria o clarJOcu uno de )05 temas nu!S 
lmport•ntes de discusión de la asamblea. 
!'ero las e~ no salieron como hubiesemos 
querido. El desaloje de la asomblea ante 
la pretencla de la ¡uordb civil desconcertd 
a lll¡¡unos do nOJUtros militantes, que •l!s· 
~ndlervn de la propapnda donde buena 
mente pod1eron. Naturalmente nuestro IV 
tido te responssb!Uz:a de me enor, produs: 
to de una preparadon Insuficiente de la ao
tuac:lón, y que pudo haber terudo conse
c.,encias nep uvas para el conjunto. Esta 
es nuestra autocrltica que queremos sea 
conocida. 
Pero> esta es tamblen la unica crftica que 
acepttmos. Porque e u Jos coordinadoras 
Jl)tes •itadas las criticas se han dirigido 11m 
blenen otro sentido: se ha puesto en cuej 
tl6n el dcreeho a dif\ondlt en la asamble• 
cualquier clase de documentos escritos. 
En nu~stra opinión esto atenta • la libre e~ 
presión ~ a la democra-cia obrera que debe 
regulu la vida de tu orpnizaciones del 
proletariado. 
Eno critica lnjusUOcada tiene bastanta que 
ver oon la prepanc:ión y or¡anización de 
la mosmaiSan\blea de Duraqo, que en ab. 
solutu respondía a lo que de dla se espera 
ba en lu CCOO y en el .movimiento obrtJo. 

Para al ¡unos sectores de CCOO y de sus 
toordmadoras, Jo que se pretendía en 
Ouri"IO no e na una asamble. que con· 
tribuyese a clu!Ocar los trascenden~es 

r.rublemAs que hoy es tAn plantea-dos en 
u CCOO (libertad y uni~d slndicai,J>Ol 
tura ante el "Sindicato" fascosta, ... ) pua 
lo CU41 en preciso el mas ampUu con
•nutc de opiniones en un depate dernoc:m
tlco. Lo que a nuestro entender se b~ 
ba por parte de aqueUos sectores en, ex· 
tlus•vamente, el efecto propagandistico al) 
tel• prensa 
Este era un aspecto muy importante, no 
h.oy duda, que conttibuuia a atner a mJ! 
choc obreros hacia la orpníz:ac:16n de 

las cuml<iones, pero nunca ae pod11 e~ 
¡ulr a ce»~ de u.1 debatt tan neces..ri". Y 
al pan.cer u/ ae pretendb ct ando los Pl9 
yectos de •-lución oo e1an <:ullOCldc-.. 
p. ho mwtancut de lu CCOO,CIIl&f.<!l) S< 
qwtabau p .. ntos del orde11 del d~& con 
la no ne113da intcncion de emar·dlscre
panciu, y cuando el mismo orden del dilo 
resultaba deJConocidu para much.>S de los 
ulstentes. 
Nuestro Partido tle-11e como uno de sus 
objetivos en el actualmnmcnto el defender 
y desarroUar 1" CCOO como orga.niu
•.hín slndlc•l Ubre Los militantes de la 
U¡a Cumunlsta plltlicipan como miem
bros activos de l3s CCOO. su trabajo se o
rienta 1 colocar a CCOO a la cabeta de la 
lueha obren y popular y a hacer de e
Uas el embriún del (UlUlo sindico ro de la 
clase. 
Cumo con.:loo6n creemos que ,. podr¡: 
..n tvitar tanto dtua<tones eqw\ocas como 
maniobras burocríticu !i CCOO eontansen 
con unua EsUotutos , donde se regule en 
bau a la dtmocnoua QbrenaiJ vida interna 
de lu Combione<. los derechos de lus 
miembros, la elesibilldad d~ todos los~ 
tos coordlnii,Jiure<t, lttS asamblas y los 

COD&JtSOS, lo lJ'bre eXpttsiÓn, el derecho 1 
a tende_nda, etc. Este se m un buen mo
mentv para someter a 1• dec:isl6n m••YO•rl·l 
Wi.o v d•mo¡.:oi'IQ dilen.ntts proytctos de 
t,• .. tt.t..., G•.c l...a .:ILI, ~o•..:.sent.ane. 

Pc<bmos a la Coordonadora d.e Euslaodl de 
lu CCOO la publlcaclon de esta carta en 
todOJ los boletines existentes en Euskadi 
y por cu.lquíer otro medio. Y eapec:ial· 
mente en Vi~.C~Lya, donde un sector de lu 
coordinador.._. ha encontndu excusa p•ra 
lanw una campana de descn.dlto con
tro nuestro partido. Do esta manera 1e de • 
mosttari'a sin dejar lugar a dudas qua las 
00, y sus ~oortfinadoru, aon consecuentes 
•on la deonocmcia obrera c.¡ue dicen de
fe.nder. Todo ello sin pftjuicio de dar a 
conocer publlcamente esta carta con los 
medios de que dispone nuestro partido. 
Nuestros sinceros aaludos. 

10 de Mayo de 1 ?76 
Comlte de Eusudi de la 
LIGA COMUMSTA(Or¡anizac:i6n !imPJtl
~nte de 1• IV lnttmacional). 
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TRABAJADORES EN WO\A * trabO 'adores en luc:ha * TRABAJADORES EN lOO« 4 traba 'adores en 

Por la oeupaelon de los loeala de 111 CNS, 
.-:n d41fensa d4l CC.OO. ========== 
u Quimlca .la del Te1ul, la del Metal,. 
11 de ConsttucUóft, etc. todas las nmas 
habbmos Impuesto el der<'Cho ~ reurur
no. en t. CNS Ha sido el fNto de la h .. 
cha ele .. te lllo. All(h~b.a aaambleu oor>
...udu, presHiída y potp.ulldu poo lasco 
nwionesob......u. 
El Cobten•o quiere quitarlo. 
• deten~tndo a blleres de CCOO do la 
constNcct6u • la saltda dol Sondtcato. 
• cerro!Jldo los luc:aln ol daa de la huol· 
p de la consttucclóu. 
• no conce-diondo locales par. los tr•b<l· 
jadores dol Metal en la preparact6n del 
convenio. · 
• negando la entrada a los compalleros 
q ue no son enlaoe• 
• dl~lvlendo la policía asamblea on vm •. 
verde, S. Bias etc. 
• cerrando los locales comarc.lu: Cetaf~ 
S.Bias. Torce¡6n, etc. 
• reduciendo el tlompo o la capacid•d do 
los locales. 

Por otro l"do: 
• deteniendo a líd.res de Comi.ic5n en reu· 
niones. 

• dis<>lviendo plen.s de <:onstNccl6n 
t. guardia avtl en lsJeeu 
• prohibiendo t. Asamblea C..ner~l de 
ccoo. 

fest- el martes 18 oo el S111dicato do 
S. Al1toaio a tud<>l l<>l obreros de ~bdñd 
&ta "'la única Qlano:r• do llllpon<r el de re 
ello de I'Nr\lne. 1 odos desde las fábricu 
tajos, Ullern, ofldo&l, el nrtes al SmdiCI 
to: 

1 Por el dorecloo de reum.;o <D la CNS do 
tuda• lo• \lbr.:tQJ! Pues lus lucoles de la e 
N.S. son p.trimortio do todOl lus trabajldu
ra qwo "' han •nto obligados • .otizar al 
Stncllc:ato Vonical dtmn~ décadas. 

1 Por ti dere-cho de ceuniüt1 eo la CNS de 
la Conusíún Obre11 de la Coostrucci\,n • 
que ya lo hab~ .:onsegwdo casi, pues todos 
los dlas habla reuulones de los deteg¡.dos do 
las divers.s zonas Ad•m• de la reunión &f 
nenl, Tolefouíca reune a t. ooordínador• 
de trabojadoros en lucha. Quomica> empieza 
a reunirse, etc. Que las fibricas, taj.,s, etc. 
reunan ws CCOO y plenos en el Sindíc:ato. 
Fuera la pollcla y los esquiroles do esta 
asnmblea y reuniones. 

Que CCOO o pro pare la defeoua do esta a
s.mblea, que garantice el orden yla demt~ 
croct.. Que todos los comp:tl'ieros puedan 
tomar b palabra. 

Qoo la asamblea de delc:g¡odos imponp su a
samblea en el Sindicato. 

Que todu las ruenas obreras ocupen los lo
e&Aes de la CNS! UGT, USO, CCOO a en
c-.bozar esta ocupación do los locales de 
laCNS! • 

Para defe11dene de eUus y cootquhtor ltlf 
locales ele la CNS. CCOO ha Uamado a n.anj Curresponsal. 

Sobre el ConseJo de TrallaJadores 
de Navarra.========~~==~~~====== 

A¡w; del comunl~ldo r,•ra el 1' doMa· 
y~. 9n donde ¡unto c:on as CCOO. UGT 
y USO.., llanuba a paros y conconl!acio
nes, el Coosejo de Tr~ba¡adores do N•••·· 
~ lur1ido suspentlldo de lOS IWICÍUI~ por 
tres meat'S y os ea..eo &e¡¡uro que 10 de 
sus miembro. stan des~ldos de aUJ cat· 
&os sindicales. • 

U Conse¡o do Traba;odorh Navarro ~s 
uno de los mas copsdos por l(dens obre
""·miembros de t.s C'COO qu• s.: presen
taron alas p;¡oada' t!tcdt,nc• dndl~les 
con la promesa do utütL&r a tupo las po'> 
bUid.ldesleples del ""túcal, m b<oroeficío 
de los tnoha}l(lor«, y d< combuoar en todo 
mumcotoesto trab&¡o t(llltl "depl"' en las 

CCOO, que saldrian fortolecidas del tal 
contbln•eion segúo eUos. 
Pronto los amplios sectores de trabajadores 
pudieron constatar la roiilidad de estas 
prvmcsas: el rr~ca.o del convenio marco 
(el empo110 fundamental del Consejo; los 
candidatos de CCOO se autodenominaban 
como "Cllndklatos del convenio marco'') 
q~t ha dej•do • muchos obreros de pequ~ 
nos taUeres, comercios, etc. sin negociar. 

t.. di¡per>16n por n.mos que ho C:~S cunsi· 
.pió un poner m lu paudas negociacio
nes. La apanciún de delepdm ele.sid01 
m las asamhloas, al mo.rp total~ te del 
••rtlcal. qUe fueron los que convucaron b 

Huelga Generul en solidandad con Viton• 

El mal funcionamiento de !as CCOO, .u 
estancamiento y subvrdin•.:l6n • hJs car· 
gos lega le•, su pobre p.•pol en lu tu
eh loS roJYindicaJivas, en el Aborcl Eiuno y 
en el r de Mayo ... 

Todo uto Cl'l!Ó un desconttnto real entre 
los tuba¡adore\, tspoctal.monre en los onu 
avanzados, que~""'" cvmv todos sus e¡luc¡ 
ZOI por un pulsa o movlilr.adones no toni.ln 
el eco de otros ano., y "'b"' todo .:vm<> 
511 orpn .. mo run~ntal.lll$ <.too, ps
sabm la mayor cnsll de w hhtona. 
Los moemb "" d 1 ( 'uCJOJO se ... Nn de<J 
IJl ronm p:eswn.odos. ' 11nnoron la con-
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E n un :.XCAT( cnhrior ho'btaaos cf• 
j ... -to le ai t..rcci6ra de lo luc ... o trii 

~~ s&lodo 10 de olrll. Poro onto,ceJf 
1 lo sttuoci ln oro lo 1l9ulont•: rotou 

le& ne~ociocione• tfttre lo eapreao ya 
}urcdo, •• eatoba o ~o taporo dol 1~ 
do. El Jurado st •nco"t•obo diau.lto• 
'~~to eaf cedo •i .. bro dtl •Saao en-· 
J!odo e ·~ centro do trcboto) y la lu 
che •• ac.,unlo tn loa t ne tf)f'Ot ";' 
principeltl! HotJrld, 1'-CliiC'.,·,., n .., e J ... 
'boa, con nv..,.,• fiU."• .-a pu .. 1 5,., , 
•v-ando•• o lo luc~o. 

A pri .. ro hora del lun•• 12 yo at 
ho dictado el leudo, con 5.000 pta dt 
ausento lineo! y deJando rvoro todo • 
ol reato de lo plo tofor•o ztivlnd tO• 

cnavarre• 

Vl>C:IIOria del l'dc Mayo. junto con rcoo 
UGT y USO en'IJn intento de vllalil.ar IJ ¡. 
mogen del C.>n~jo y hacerlo aparecer co· 
mu algo v.lldo rrente a los traha¡adott$. 
Los resuh•dos y:~ los sabemos, la CNS 
no pmníte que nin,una de sus p.ntn .u 
utillz:.da p11r0 impulsar una huelp c¡ue re· 
ful!r%3 la unldod de los trabajadores. 
Pe re, la nntión y ls postenor dtspoK116n 
h• ocelerodo una coJa que e111 Y• <.,dente 
en aen1oo. de lucl1adores: 'JUt d \Ortkal no 
sin"e .-ra impulsar mo•ílization~ Que el 
ConseJO de 1 rabaja..dore• h. u<lo un ins
trumento .n mane» de la .-uonal y 1~ 
Di.~dura para error fahas llu<iunes. doso~ 
g¡mlzar )' en10rpeur el c.min-> mdtpen
diente de los trabaJadores y oproul1dus ha 
cia el derroe.mitlato; cuandu h~ ,ntenta 
do ser c.o mnrullM!nto YLI1d0 unpubando 
'" unifi.::ación de I<>S obreros y utn• 
a~pas en mo•ilíza..<:iones, no ha sulo d1¡¡er~ 
do por la aUiorid4d. Y ha IJ'Irtddo b •t 
pmcbn. 

La desc:onfianlll y el ocHo a la CNS '"'' 
oen d< IC!J..S en el caso del frolctanado n• 
••rro. 1..1 H •elp de: M in•. e bokou lu 
eleccionet del 71, 1. luche de lm•n~ ... 
'1otor IWrica ... sun b"<I\OL• pruebas. Hoy 
este odio est4 mas ·~~ntacfo¡ que nun.:a 
Para que se convie-r~ en uzo dalo P<>iÍt•~u 
consciente entre les trab3Jadorcs. para que 
sea un liCtOr que ac•len. el p~S<J de 1• 
destrut~ión de la CNS y '- Oitladur•.-.o
lo queda que lu dlre«iones ob«ru 
rompan de0nith7ímente L'On ti ven.iul. 
L> dim11•ón de todos los enlaces y JUrados 
houndos. e• hoy mas pOSible y ne<esJria 
que nunca En algunos plenos do urr .• 
(de An.:s Gní.nc:u y del Pape:!) cm cue>· 
tl6n ya se ha planteado y ha 1enido una 
buena ocUBida por lo mayori•. 
Pero sotu una orpnizacló•t poiitlca se tu 
definido ante esta cuestlón, U. L1p Comu· 
nata h3 rellli.ado llam"'"••lllos .la dun•· 
si6n rnldlva de los car¡uo. aJRdu:.oics hoeorJ 
dos y a su lnCOrpo11oc:.6n a las CCOO ~ 
d"rnú fuerzo.s pohtic:os han ruardado ab· 

TelefÓtaieG 
1 

1lvo y lo ,:tvoe16n d• los aoncl~o.
d=n (crw FCZ'O ••• aoe..lo yo .tl'Oft :a 
coreo do 50) . 

lo AtoaHto c¡tM:rol de txcbojodo
r" dol aortea 13 &.a p.lont.c • ., ténli 
not do:welto o lo nonolidCIC' o ~í•tT 
nuor el roro. Lot trcboJcdor•• en 10 
~rbito oel PCE aig~•~ lo pri•ero aed! 
do (~• dlafrc~o" lla.6ndolo •zotiro
~n o~enado•, •ccnc••i~n de v~a r
• ~ ~ le ••~rtao", etc}, ¡~. 
q~t •! l~o ho tido u~ IK•to (~u4n
do lo eí~rto et qve el loudo solo doa 
1.000 pta •6• &obre Jos •.ooo conae-
Ql•ldc:1 In Jo a lucho• de e"e:ro). fren
te o tllot, el reato dd luchcdoret ae 
opone o todo c:cudieoci~n y qulere ~ 

>ululo liilcnclo. !lasta h.>s compaueros de 
l.CR-ET A VI que estando de acuerdo con 
In dlm~•.5u dicen que hoy nu se puede 
impubar pOI'que no h.l)f ningun orga
nismo allernativu que ulrecer a las mas&$. 
Los c<>mpeneros de MCE y ORT. h•cen ii_a 
no:unlento• ~las UTTs a qtoe apoyen el 
maruficsto Llel 1 de Mo}O, couvoqan a bs 
m•w a los puertas de 1!Ddicatos pat:t soli· 
danUrJe con los repres.ili&dos y apoyar al 
consejo , p<ro nu hablan pan nada de 
su dJJJlGivn. 

.\.¡un~ C< mpovJieros ncgan " •finnar que 
c:s nects.trio un funaonamJ<nto cLutdest~ 
n<• del toosejo de los Trabajadores. se
@:tllt mmtenoeodolo anno or¡anizad6n. 
WQI';J ~,¡<¡;;r· de los ltabapulores. •. 

NIII&Uft(l de cUos deiiende l..s necesicbdes 
re.Jes de !u mos.1. liuy, en Nanmo, la di· 
mllll•n dolos mbc:es y ¡und·>S honrados, 
su mc:orporo<:J6n públia~ a los CCOO para 
cmpulsortas .:omo Otpn12adón UHdic:al li· 
bre y unut.ria de 1-Js tr.lba¡•d.,m. es el úm 
W rMO P<'Sibk en la luch• por Í• úb.:r
t4U Sindical. la ruptura ;on la CNS esu 
mu oJ a kan,.., que nun.-. • 

144-76 
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ao ""'~' o lo coepcl\• . '· ' .a nodot • 
Co.t cr9'1wtnt.)a e._ ~,¡~ve oy qve ccn
flar •n !oa bu.r.oa polctroa de la ... 
¡:rno c:UOftdo dice qva no vo o pon.r· • 
~~~iores, y OfO)~ndoao ·~ •J lector 
~' cttosodo, ~oflcl~o•), conaltt• • 
r~pe-r lo t:."elgo. 

En •1 rc~d~ lo ~ Oa\4 cloro •• 
~, en t'l tOINfttO '" quo •• roa~" • las ,..coc!ocLoMa ,..,,...,o-/""odo y •• 
pote e! loudo, lo eatroteg o de •vtf
lizocicSn• cela O..S quedo o! detftuc:lo : 
q~ "o 11rve pero nodo, •• Jn4fi,oz • 
paro raaol~•r lo ait~oci6n. Por ••o , 
ontea de q~ ~ eatroteg1o de •tro~a
for.oc::~· d• lo ONS q~•d• c~l•to-
.. nte dcsocreditodo y en el ~nto • 
•A ~~ el aov;aiento obrero de Telef6 
nicoa eat4 en el u.brol de orto~J•or~ 
GO de forao independiente con coait4a 
elegidoa en oaoatl~o, ea.iai6~ ~•so--
!" , 'tC' ~ 1 todo• •lloa • 

¡,., • ... . .. ,.¡o, prefieren • 
pr¿~Or e lo ele•• ~e •u• 6roono1 ind~ 
por.d.ientea y 1olvcr eu Uneo de cola:' 
borocl6n con lo CNS. 

Por oao o port!r del ~nto en• 
que 11 vo oi laudo y t l Jurado detopo 
rec• de lo e acena, tlenen quo hundir; 
lo huelgo COMO ltO •n boae O que yo a 
•• ha conaeguido •vcho y no eonttgu~
rtiiOa a6e, on que.» gente ae eat6 dtot 
aorolizondo, en qua no pode•o• llevar 
loa coaoa de~otlodo lejos, etc ••• 

In~ediotoetnte dt poror lo hutlgo 
y volver o lo no~olidod , cantinúon • 
cayendo n~evoa tancio.nea l•pu•atoa • 
por lo eaproao. Poro final d• obttl , 
lot expediontet obiertoa aon 300. Paro 
tntoncoa ha surgido uno coordlngdgrqa 
de deleeodot ~ centro en la cual tie 
enen ~o ido ~ o~ Jot luchodoret:oglÜ 
tino a C"OfllpO~erot de CCOO,USO,On,etC 
Eato orgo~1~•o ae •ncorgo dt centrali 
zor y coordi~or lo lucho. -

l~••dioto.entt detpu'• de qye eo
•• •1 19 de "oyo vuelve lo rtpres16na' 
de la e•p~to: Sl d•aped!dos y 48trot 
lodo•. -

Frente o eatct -.didoa repre•1~0& 
lo coordinadora •e .or'o lo 10reo éea 
levantar lo Juc~ ) vol~•r o poner o 
Jo ~"t• •r paro, porv ot~ir lo onu
Jocl6n ~ •o~c1cn• •· En vn prá .. r .a
re11to I"!Oy QQStÜ!ti.h__t212l. por porh • 
de lo Jynto tl"dlco; ol func1ono.itn
to de !o cc~:d • .,Odorof pero o b ••-
s~ndo t-.ono ti'G& lo ~Uilto O lo nor
aolidod tl•~n q~• octptorlo por &er• 
el .,W.¡,~r.a~ñ!J•o, svr91do de lo pr.! 
p;.o luct1o, copozCfe centrolizor e, •
ee ~nto t odos lo• Ctl1troa. 

Moy, o a¡ tod d• Nyo, lo c..,.ati6n -

5 
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T rot loJ po.codot .... ., ~e \ á"':.ana'l:!l 
luche lGJc.~.cwb.rt y ••-..Jo¡ y lo' 

continuo• brot.ea. oo•ttl"iona, lo~ M. 
toltir;¡cot tle110a d•o•trodo ul\ •ndo
eoble ·eap1ritu por con.eguil" _todos y 
.codo uno de ftUittrot reivind~cecioMs 
a6t !n .. diotoa y sentidos. En loa ~ 
huelgot poaodot htaoa ccnaeguldo gran 
dea victorioa con lo portieipcci6n de 
•il•• do co•po~eroa y lo unidad alean 
zodo. Poro lo aoyor!o de loG r.ivin~ 
cecionet tiguon ohi, pendientes. 

Ea.to ea lo que poaibili~o que to
dos (f6brieoa grondea, eedio~o• y po
queftea) veyaaos o poT lo consocvci6na 
de nuettroa n~i~Jldades •6~ ele~entq
l!J. Y r•colco f6b~¡coa grc~dea, yo 
que 4ttaa ton loa p1ezoa f~~oaent~ 
lea pOrala -.ovilizoc~6n. 

Pero vea.oa lo reolidod a65 efe a 
cerco. Ho~ todov{o, o pesar de ~ lo 
elote obrero ho detbordodo lo Orgcni
zoci6n de d1viti6n iapueato por el Oo 
bierno y lo Potronal, que es lo CNS 7 
hoy euchot C<M!pcfteros de CC.OO. que =-

-Trid • 
11 planteo In tuonto o lo orgcnizoci6n 
y dirocci6n de lo lucho. Por uno por
t•, ~p y Jyc¡o tindicol, o patore 
dn ,u-aeaprett g o, intentan aaguir k 

ccn el protogonia.a do la ludo 1 ao-~.. 
cando comvnicodoa, ruedo& de pronto 1 

•te •••• Por otro porte, est6 lo c~o~ 
dinodoro de delegodoa, que ae aont~•~ 
n• co-a Gnico reapue1to o loa neceai
dodoo del .... oto. 

En dloa poaodoa, ae ho cekebrodoa 
u~o ~~~orq Nacional o lo que • 
ho" 01 .aildo r.preser~to-1-tes de 16 p~ 
vlnc:ioa. tto aldo un Q.t:c;'ln~no por 
~e lo diaptrai6n geogr6fieo y e 
loe follo• orr.nizatl"'os dal 110vieie.n 
to obr.ro de. elef6nic:o o nivel noei'O 
nol. En ••o reuni6n, repr.aentonte~ 
d:• loa pnwinc ioa del Norte (Guipuz
coo, Navarro, Vizcaya) y d• Levonte • 
(Volenclo) hon pedido l:adi•iai6n de. 
todos loa •nloc:et v Jur ~· 

En Telef6n1co ae ve •uy cloro lo• 
neeoaJdod l~perloto de ocobor con lo 
CNS y levantar un slndicoto obrero.Lo 
actitud de aieebros de lo• CUO qvo •· 
hoy hablan de lo necealdod de refor-
zar CC.OO., cvondo" precisa.ente 5U en_ 
trodo en lo ~ co.,stitur6 un golpe : 
de -.u1rte paro los •haat, no putd-e • 
dar uf\o a olido o ~o al tvod6n, y .. _ 
na& cuondo continuon con sus o~ ol 
cor¡o. Defendiendo lo •..,tJlizcei6n 10. 

de loa ~o"'ces• o pesar de que lo 1101,2 
da de lo• detpido)a hayan recotdo p~ 

• -ci~OMnte aobre loa corao• tincl.!ccles. 

CC>CftSPCIIIW 

Metal 
en 

ludua 

•• tdft dtnt.ro d. ello, y ave t .. !ft'.., • 
g.rt M~gociar con loa vertic.ol.a oa • 
\~o ea.toa Olturaa y con la r ... n.s n 
nve•tro favor!) lo_p!o!cfo~a d~l 'o~ 
ve ni o. K6a c.Gn, lo -un:IBERADORA qve • 
lo va o negociar est6 co.pue•to por • 
6 c:CMI'pétfte(OI de loa Q)(J y 6 Vertica:,_ 

•. Il•toa, con lo cual quedan loa puer
to• obitrtoa o que ae llegue a un lo~ 
do con todo focllidod. No pod .. oo .,-.!: 
•itir que gente no roprasentotivo ,yo 
quo no lo heeo& elegido, negocio por 
noaotrot. Nadie dudo d~ lo honrodez • 
de loe conpofterot de lea (l)U porque • 
aobe!'ltOI que intentan lucbor por loa • 
interoaea de todoa loa •eto!Grgicoa • 
Por eao ala~ •• noceaorio qve lea •
•ifa.oa lo neceaidod de rocper con lo 
CHS, q_w roepon con el Vertical, poro 
ayudar o occbor co~ 61 y conatruir • 
cobre &ua cenizaa el Si~icoto Obrero 
.,_ r4uaitGIIOt.. 

Peto otro probl .. a •• nos plantea 
y *' lo opo.riei6n de uno aegundc plc
tafomo d• lucha, donde lo diferencia 
fundoe.ntol ••tribo, que en vez de • 

:10 000 •• p•<Ñ 2S.OOO pts. ~. do c.-o 
or9w•eftto, que loa f6br~co. 9~•• • 
no •• von o aow r por 20.000 '1 11 ;tór 
25.000. Coepo. eros, eso ,o •• nsuei
v. od . Sl nosot nu roa deca.ntOIIO\ 
por u~o u otra plotofoZ80 )G esta-o~~ 
d~~Jd1do1. El probl.-o ae resuelv~ 1" 

troducie~do un OUG4nto li~eol de~ 
ptl pero todoa. 

To•bi'n -• plo~eo Coe4 ~,une 
Coooloi6n Aouoro, el•gldo por troboJ.!! 
cfona. A ello von uno torie de coepo
~~ro• pro lQ09 que aolo repreaenten. o 
~01 f6br1cot, al aer ~olo elegidoa r 
por •u to•preao . Esto quiere decir qu• 
~cho' t6bricoa no pueden elevir tY • 

proolot repre•,ntontei, y etto ea ~wy 
oro~e coapO~Or4a!. Ad~.6• hoy pr•·~~ 
cien toa cs. un., .,. ho ·1•• ho eleg.do 
"odio poro eator en eso Coait~ln A·e
'oro. Y lo ~. orove 10 ea etto, sino 
'C\J*' ,,.¡ .-.. ~r"" t..epl~ttae-nte- vo a OJX
~ Q ~. 'e- •ztt ~rcdos que hoy 
•n ~~ c~t~roJor~. [, decir ¿e}on ~ 
~ lc.t 'l44JOCioci.6n lo lleve odilontn 
uno dvllbdrodozo aolido Gel verticof• 
y-no :epreaentativo de todos no•otrot 

[ato 02-lJ, lo qvo hoy necea!to--
1'01. Hoy quo hacer ASAtt3lEAS, dondo .
dltcuto.os el Convenio, de lo quo ce
roce y lo quo tonoMOs quo aeter; to-
.or ocu•rdos poro l r conjuntament~ t~ 
dos unido~ u lo huel9o poro conseguir 
n~••tros reivlndicoctone5 1 ya que loa 
Patronal no vo o darnos nodo 5i no lu 
e~• .. • por ello. Y poro OI!GMIZAR liC 
PIJI.SAR Y f~ER nu¡,•tro lucho y 1<(-
00ClAA DIRECT~MENTE con lo potroool , 
tlegir en n~eatroa aso~bleoa o loa 
c~pofleros Mis c~t.ivos pare qvt! • 

.. oo '"'estcoa OELEGAOoS, foraot\do co
ao e" Barcelona, LA ASIJ'elf.A Df ()(LE
GADOS, or9anis110 out,r•tic~~"te repr! 
sentotlvo de lo' wtalGrgJ.c.ot • 
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-or el 
:$t;t!Bicato 
{!.ihre de los _ 
studiantes _._ 

- ~o• dalegadoa a1o41oala~ 
.~ea loo eatu41&Dtaa• 

tiiJ apranu.raJo balance pooo an 
o> h rLD&lilar el o~treo non Ui 

Yo a un~ oonolua16n oentral. e! 
l1'>blUD4 rundaatotal OOD al que 
noo to~oa loa eatudiantae -.yer 
T !tc;y- ae DUtatra DESORGA!IIZACIO.I 
C! atoa da rt1Yin41oao1onao ci-
(lCOII <;odavia ptncliontoa. 'Olla ro! 
p~~ath erioaa preot•• de una or

~i~aoidn de oo~bata ele tocloa • 
04 eetu41antoo. Una orpnizaoldn 

quo dotienda nueatraa neoeaida--
• t.e1·eaf)e. 1 Lavnnturla •• 

J iblo 1 !Hay quo tobar Mno a J.a 
~rt\! 

l.- Dolcca~~• ai .•• poro ~indio! ., . - -1 ..,__. 
¿ Pol'1¡ua tanto ratraoo an la • 

~o~etruoc16n de nueetro e1nd1oa
t? Sob·•a el papelt la mayor:!a • 
4 ••t.,diantea aat&ll ele &ouardo• 

<lA !•vaatar un a1ncl1oato 1•· l!o 
otota.n"te, ala uno a ooape.!leroa, a 
::.~ &apera ele uJorea Ueapoa, 111 
ap•raotll por lu aulu. Son ou1 
l.a 1111C10a que ayer noo hablabao 

,articirer, de aproyoohar loa 
••••••• dt ut111aar el racoto• ll.o~eto do Partio1pao16o que ••!: 

Y1a 1 eirYa unieaaallta a loa 1n
t•r•••• de loa qae preoioacente• 
nle¡~ n~eatraa ezic•~o1aa ~ • 
b<ieicu. Si, eetoe oo-;pallaroaJ>o.n 

1 

antepuoeto a nueatroa 1nt:er••••• 
u~ co~~•to d1,lo¡o •oort4a• • i
rüin: coll lae autozlhlretr aea"
d"c~>• en J'IOJitU 1 Cl&uetroo, ¡j:on 1 l':l"T>l:!'tto1pao16J> !lO hay Sindica
te :1\1• ~L&I t1 balanoe noe pa-
ruOlf nocuerte. 

1 3.-

Fnten4ecoa que a~ta reunión • 
F~lde e1¡D1!1caz un p&eo adelan
.e en la oon,truoo16n del S1nd1-
cnto. Ahora b1tn1 de aioc;re he-
.,oo ooll'baticlo toao intento de IPl 
ti~ por tr:iba nuaatra orean1••= 

1 

oid~. ~odo Consrteo a~ margtD da 
lw 41couo16n, olaborao16n 1 tra
bljo oo~id1aDo co ha ele earYir-
noe ¡.. ra nada. .['enaacoe quo la ,. 
c~\obrao16n ele ~ Co~e•o ~1D~ 

1 
o•l~o ui y ahora, n~ tav~rece • 

1 -"r n OIDtiéiO -bien al OOIItm 
rlZ"- ...,..., ,¡& bao1a la conuruo 

1
1 oicSn clol Sindicato Librt ~~ ,j 'Dtlolll' , que tanto preoieacoe. 
~ludoe cord1alee , 

1 Ae...,blta Sindical da !'1loeot!a U 
aroelor.a Cen~r&l. 

l~r.a, l' 4t atTO dt <~76 . • 

Compoiaea os cb la Joven Guardia Roia : 

E l debate eobre la orpJ>i&adiSD 
que •• neoeaita ha recorr140• 

al &OY111ianto eet•d1~1l el~•'•• 
que co••naaroD laa claaee. ?o7 • 
deesrtcia, a6lo :u, ~~• hubo a• 
ouerdo eD qae ~•• organ1cao16D ; 
deberla aer la re<~uac16n de Sen 
lla del S.D.z.u. -

• J'oeotroa reeonoceeoe ei.noera-
&ente a la JoYero Guardia <loJa el 
eetuer1o que ha deoarrollaclo por 
popUlarisar eoa idea 1 por con-
cretarla en una realidad organ1-
eat1va.Pero en loe ~timoJ dioa. 
han eido 1oe reeponoeblee de una 
oerie de aoontecimientoa o~o al 
o~ce •• d1t!c1l del calcUlar.~ 
oolebrao16n clel "Co¡¡graao Q2no.~T 
tUYente del Oindioecto~~ocr•ti= 
ool• aobre l.a oaoe de .l2 delog_ .. -
doe ( y de l.oa cualoa oo ·epreaon 
taba~~; a curaos aiD:o a A\,Lj :1a de ; 
Oultllr& e 1Dst1tuc1onea semejan
tea )con no l:láa de 200 as1atenten 
muohoa do ellos hosti1ea a la or 
t&ll1zaol6n de un aiñaloato, pu.= 
de ai¡n~oar un eer1o paso en • 
~&leo. 

Da entrada 1• es e1nto~tico. 
el n4=ero de aeietontea, f&rte • 
do le axpl1cao16n est' indioeuti 
bleeente en la dificultad dA a1i 
out u 7 pro~anclilar el 3Di::U pr 
el largu!sico periodo de vaeacio 
nea del ~a de abril (So~a tañ 
ta) . E iguakellte , por lo a'Y&nzi 
do del CW'So. l'ero diaa antes ,o'f 
acto po~ CoDteJurra había coll61'e 
eado a 600 pereonaa. Est~be cla= 
ro por :o tanto que hab!a que ae 
sllir trabejardo en loa cursoa y 
lao tacaltadee, dando cuerpo a la 
buena acogida q~• la idea del -' 
e1li4J.cato tellia. 

toa oo:pefleroe de la .:_ga. ai~ 
eab:Ífo_, se eape1":aron en un our-
ao r buroor&lleo que, a eapal 
c.taa CJ:e 168 esccala!ltea, II&IlgOneil 
ba 0011 una L~t1de~cr4tica Ce~= 
e16n c eatora para convocar el •• 
11Congreeo't a tech&. .ti~a \13 do --

iNO 

aayo, UDA aeaana deepuea de rea
brir•• la •n1Yare1dad) ••eelldo a 
lu ot,·ae tandeno1aa eindioalea. 
el dervcho a ~reae"tar proarana. 

Y aoo •• lo «raTa. La eanaa-
ci6n de aaneJo Z-4G-~toulo tue 
u Pall>oiba • ., el-Oonsroao (~ 
indi~do, lo oal1tic6 da •tarao) 
pueae da,ar ol Juturo dt }a or8! 
nioao~n que 11 ~ovtmiento ntoe
eita 1 taoilitar el trabaJo ~• 
zapa contra ollft de qu1enea , por 
aua paotoa con ol apara\o aoad6-
cdco trsnfluieta , ee nie¡an a oona 
tru1rla (lC~) o por au miop!a po 
l!t1oa rarton do la baee do ~ui 
•el cov1nlonto oatudiontil no •• 
eJn,JioaUa" y la torFe4ean (l·Jll
Jo:TA VI). 

Nuootro pArtido daJ6 olars on 
todo momento eu roo1ol6n a ravor 
del. eindioato P~ro contra lo11 ma 
nejoo. La propueate del Co=tt4 U 
n1Yera1tar1o de faYilla a todoe: 
loa luchaoo·aa oonten!a troa pun 
toa: -

l) Dlaotuot6n do la ~On1e16n. 
~··t~r• y tleooi6n de~oor,tlcl a 
de --u~a cueya q,llO repreaentara a 
todoa lea tuorzae d1epuoatao o • 
1 pulenr el eindicato. 
1 2) tarua:Uanto del Prooeeo Sil> 
~ical cona~Tf~ante ·~ oureoa y 
'1-acunadoa,-necuardo lee teo·.u 
' lee nec~oiaedea del proc•ao 1 
r:o a.... r~'"''•. 

') InT1~~c16n a todae 1~• ~ 
""" pot:Ucaa a J>&rtioipar an 4T 
eobro la b&aa del respeto a qua. 
rarearan tend•noia con •~• poei
cionee. <6lo on lo D~~RAOIA .. 
-~oc!an- P"edo conoe¡uiraa la u
nidal, 

JJ"to a aee propueaea babia u 
11t denuncia da~lada oontra lo; 
qu ao llieg&ll a i.epulear la or8! 
n1aao16n indapondianta da loe ea 
tudi&Dhe. • -
Corraaponaal. 14- V-1976, 
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; SINDICATO 
• 

YA AHORA ' • 

1 "Co= bol:lberoe, de un lado a 
otro" t. Asi e e expreeaba hao e u
no• Rftoa en una rueda de prena&• 
el oz-Yinietro de Educación Vi
llar Palaeí. Roblea P1tuer tiene 
•uobee cáe raaonoa para deo1r lo 
al•ao. 

L& crieie del atete=& educat1 
.... fiel rene jo de la crieia ,.¡¡ 
general de la diotadure y delsia 
taoa tue la ooatiene ha adquiri= 
do on eete ~ltimo periodo oarao
ter!eticae monWDtntalee. Y •• tua 
toda la "demagogia" aperturista• 
del nuevo alniatro prometiendo • 
cub1oa pr,;!undoa, por el contra 
r1o no ha booho ... qua aviYar e"l 
tu•«<>· 

La be.noarrote del prqyeoto •• 
•partioipao1on1ata• nuasto en~ 
oba hace afto 7 cadio agrava mas• 
la aituación. Con 41, el gran ca 
pital , junto a la represión aepY 
raba a aotooar lae luch&o aatu-= 
d 1antil.ee y d. loe rm:a 7 pocltr• 
ui pa.ear a una 111eo;a contraoten
etva •educativa•. 

Sin el:>barso el gran capitel • 
Yi6 t~radoa aua pl~ea . Prota 
gido y alentado por laa luch&e ¡; 
breraa y populares, el ooviaien= 
to aetudiantil y aaotoroa cada • 
voz m!a acplico del proteoorac!o• 
oiguen moviliz,ndoae. 

Ante ea~a aituaoión la dicta
dura, preao1ndiendo 
•ante de ~odo 
do 

de 
vea promulga44:•·~•==po~~rn~eila~o~~=~~~~ (decreto de. r> 
ción de ¡>lana en laa W.ivoore•idi 
dee , aumento de caotaa, proae••• 
di rehabilitar loa o~oloa ••• } 7 
dO la YUelt& sener&lis&da di la• 
polioia a loe oaapua. 

¿Que debe haoo r al ~ov1m1ento 
oatudiantil trente a ell o?, Todo 
cenoe oru~aree de brazoe ooM pro 
ponen al~oa. ~u~orando lae ¡1= 
a1~ao1onea de laa 6lt1.U DOYil1 
.aoio,ea ("r1torta, rouucntca.:T 
el coYiaiento oa~udiaptil y loa• 
PDa deben paeu • oonsti t•Jir o u 
propia otene1ve. ·olo de$~• eotft 
6pUon ser' poeiblo abat.i.r laa \!! 
t~oa medida• sabernaaental•• • 
i:!pedir otraa. 

14 oor n~¡.eatroa ob1et1-.oe1: 

8 

.. derogación dal decreto de r•r 
aanenoiae -

*foliainao1ón de laa pruebae de 
aaoaeo a la uniYerlidad 
.. tuera loa aiaÁOB aelao~1-.oa. 

Al Ei.aco tioapo, el aovirion
to eatudiantil, 1• deede ahora , 
clebo h&eerao partícipe do la la
olla al lado del ~ovimionto obr.
ro 7 popalar contra la tarea do• 
reterendwo anunciado a¡r Aria~ 
en un ditimo intento e efunt 
la dictadura. Iñte ello,& lu-
olia por devolver al pueblo la ~ 
labra a traY4a de una Aecblea -; 
conatituye.n~e l1br..:ente eleg.tcla 
por auhag1o uni?eraal directo 1 
aeoreto, en un aarco de plenaa ll 
berta4ee pol!tioaa 7 a1nd1calea; 
7 de deatrucoión del aparato re
preeivo del tranquiaao, •• tuad& 
aontal. -

u>aatrado 
que no quieren •er, co:=.o la aa
uncia de UD& organización uta
ble de loe oatadiantee, pueda Nr 

nataata. No clo,j~oa que auoeda o 
tra ves lo m1ano. -

Oropoe coao al !'CE 7 el l.'C! , 
a'on do ~oa que no quieren .-r. 4 
¡arradoa a loa taldocee del de-= 
oroto de pert1oipao1ón de Eete-
ruela' 1 ell nombre 4e ou. refor:a, 
oatoa cocpafteroa •• oponen abior 
ta y trontalcente a le conetruo= 
o16n do un aincl1oato eat ucl1ant1L 
A lo aárimo, doeda aue pabl1c~ 
Dll al~ QUI 1St& 18 una tm.a 
4el caftaoa , para la -democracia' 
Aei , de eata !ora&, 

El PfE habla 1 4ioe impulaar• 
el aindicato oatud1antll. Sin am 
bargo, ea conoepoiór Q16aa del -; 
aindicato coz:o obliptoria ha ta 
Unaclo e:n la priotica a no or~ 
ni .. r realaelrta el a1nd1cato rro 
cortenéD "" procoao aindical aalii 
U~Q3ente. "Cll rene1o claro de ; 

, aato rue haoe alr;unaa a~:r.anaa la 
proolamacidn da una •Federación• 
4• 81nd1catoa Decccr,ticoe• ain 
l a """ ll!nima praparuión. ':n ea 
ta a1ama to~ ••~' convocado P! 

ra el próximo dia 15 de t:a.vo un 
•congreao Sindical Conet1tt~7onttl' 

Loe trotolcyatae proponemos oon 
vertir oete u .... do •co~aao Si!! 
dioal Conetituye~te• en una .... 
blas de ~elesa4oa y representan= 
taa a1n41caloa que •• pronuncia• 
por 111palaar un proceeo aind1cal 
oona~1tuyeD1t que calalne •~ un 
Co~eao a eucala de Eetado. Da 
eata asamblea debe salir Wl& ooor 
d1nadoro proviaional de delega-= 
dos a1nd1oalaa que oantrel1oelaa 
taraaa de oraaa16n de este aindi 
aato (bdaqueda da at111adoe, ~ 
oión de delegacloa, ooord1naa1ón7 
oto). Al .taaa Uupo, eeta coor 
41nadora Provieional debe poner= 
•• a la oaboaa do la preparación 
e impul.eo ele la luoha de to4oe • 
loe utud18lltaa. 

1 COKP.úll:BOS 1 : 4 pocas jorna
daa do acabar al oureo DO clejo-
lloa perder la oportunidad do O<IOll 

truir nueatro einclioato . El tieii 
po aa oro 7 el liiniatorio lo ea= 
be, Las c'-ru cla delegados au
t6no~a, co:it41 de curso ..... f 
co:o todoa loa ~idos 7 or~ 
aaoionee obrer.. deben prestar ; 
~odo au apOJO a eet& tarea. 

1 SIHDIOATO SI , PARTIClPACIOII 1101 

Oomia16n de Jueentud del Co~4· 
central de la Liga co .. unieta. 
6 de urea 41 1976. • 



LA JUVENTUD flOR 

LA LIBERTAD DE LAS ' 

NACIONALIDADES OPRIMIDAS 

E a ~ hecho abaolutamente ain• 
precedentes el del Roo1tnl de 

loa puebloa I~éricoa: que c1~ 
ta ~11 ~6vonte •• reunan tn lft 
O&Jiital para rrocluar, contra el 
cer.tral1aoo orr•aor, ol apoyo a 
la lucha de laa nac1onal1dedoa o 
¡r1=1daa por la litertad, J el a 
poyo a lea re1Y1r41oaoiooeo r~ 
nalea. -

IAe aplaa•o• 1 lea banJeraa • 
do ru5_kad1, Gal1c1a , Calalun7L. 
reTclLba.u una iaportaru toa 4e 
cor.cieDeia de ~u• en el [atado • 
Fapal.ol nadie podr' ~A~lar real
~•nte da la litorta4 on tanto ~ 
rac1onal1da4ea o;riaidaa no pue
dan cecidi:r liba<:or.tt au doau. 
r.o. Ea la To~e:l tle:otntal procla 
eata doode a1o•pre por al intor= 
cac1onal1aao prolataz1o: qua no 
puede aar 11tra el pue~lo que o
pr1.1ta a otroa. 

Al IOieao t1eapo, la anm .. dÓ.o 
ce 1 .. roaior.eo aubr&J& l a pujan 
~• de tate auevo •o•1~1ento . -

con ello la juventud aot' a1-
nando muy eor1cnente uno da loa• 
pilar~• tra41c1onalee d• la do=1 
naci6n da la burruta1a: eatt no= 
ero oboviniaco oproeor llevado a 
OQ ~remo por loa •nao1onalee"• 
de >'ranoo . 

~• ~len:ulr.Clad entro lo' d1ve r 
•o• puebloa ~el E4tado ·:apnnol • 
ao ha forjado y •• Keoar:olla on 
la lucha contra la dictadura. f.l 
&rito central dol P.eo1tal rua la 
re1Yind1cao16n dt V1tor1a, dicho 
da otro eodo la atirmao16~ dt la 
saroha hacia la Huela• Oenoral • 
qu• derroque al :rranquiol:IO coro
nado. • 

Corroaponoal 

TAARAGONA - CAMPO 

~Sindical lliure de pagesos'_' ___ _ 

A boix •h lnt•l"M'dicris i els -a 
nopolia" •Lüoerta-t, Aan1at!o": 

estos ha~ sido las consigno~ •6s co-
reo~oa ~r los dt'a •if poge,gs que a 
•• di•ron cite eíol e~orragono 
poro nolhor uno aonifestoci6n en • 
prote&to por lo polltico ogrorio d•l 
Gobierno. Duront• cerco de dos horosa 
y portando •ot de dosciente~ ooneor-
tos recorri•ron loa Ra.bloa ocobondoa 
lo moniFeatoci6n en el gobierno civil 
con •1 •odvC) abucheo al Gobernodo-r • 
Civii y ol .presidente d.e lo Oicwto
ci6n. Prevla•onte el Gobierno había a 
sido acordonado por la políc!o ar.ado 
que i~podia el acceso ol interior. 

lo movilizoci6n •o• nativo on Ta
rtagono deado el 36 •• sin dudo lo a 
te1puasto que loa troboiodore$ del ~ 
coapo en(rent~n o loa conttontos ata
ques do lo dictadura y lo5 grondet .o 
nopolioa eontro aus condi~io~e• do vT 
do y trabajo . Lea constantes expolio~ 
cione& por porte de lo Dietodúro al = 
••c•rr ogrlcola hon consistido ~chos 
veces en co,.,tinuados otoquo& G •us pr~ 
duetos, por e)e~plo ~y, el orro~ que 
te cultivo en el Dolto d~l Ebro s~ es 
t6 pudriendo en loa cooperativos ~titñ 
troa el gobierno no cl-.;do en iepor-tor; 
~~reo de diez eil tOP•lodoa de orro1= 
turco, ~ro no obttonte los trea pro
blecoa centrolea en ~1 caapo de Torro 
¡ona .on lo vid, el cceit~ y los fru= 
to• aecos. Con el vi~o el deap~cio • 
por porte del •iniate.rio da ogricultu 
ro nlptCto O loa caapeainos ho •idQi' 
.6xieo, desde hoce cinco o~s te ho 1 
cto eMglendo o trov4,J. del fOIPA c;ue ~ 
ao le ef\tcegora el lQ:( de lo cotecho:s • 
onuol, por tate 80tivo y por h.oberse.;;: 
negado o peoorlo, todavía pe~necena 
voric• c:oopei'O'livoa cerrados . El pro
ble.o del oceit.e no ho sido Mnoa ;ro 
ve pzohibier.do o los c:a.pe&inos de 10 
GoJ"rjga y c!ol Boix C..p la oxport..;.s,. 
de~ aceite co~ dena.dnoci6n de orige~ 
o~ •1 gobier~ lo c~rc:iolixc ven
d1,ndo1o o los aonopolips del oceitea 
del 'ur d• EspoiJc (Joen} en boMficio 
de estoa Glti110a. Con los fruto• ae.
COI el principal probleeo os Que cona 

loa precioa que tl aini~terio ditto • 
no aon aufictenttt poro cubrir loa 
ceaidodea de au cultivo. 

Pero loa ooretionea de lo Oi 
ro no ac;abon aquí. En Tor.rooono 
~• tiendo vf<ti80a de todo un c.,lio 
plan de deaertoc:i&n de lo provincia • 
ol aervieio dt los ~nopollot de lo • 
norglo tloctrico (Wo•tinhou••) y dtT 
petr6leo: lo lnatolaci6" de 7 centro
lea nuc:leorea, uno Téraico, dos refl
ner!oa y •últltud dt induttr1os co.
pl•••ntoriot en yQO de lof zgnnt •6sa 
ffrt11•• dt Iqrrggqnq. oa co~ la Je 
••coci6n dtl dtlto, el troavoae del Y 
bro y el plan de outopiatot no dt)oni 
otro opti6n o lo• ca.potlnot <•~choa. 
de loa cvolea "o han cobrado lot in
do•nlzoclonoe quo loa outop1atoa y ol 
troavoao producen} qve abandonar ol e 
coepo o loa centro• lnduatriol•t y 
omigror onto lo i•pooibilidod do do-
fender aua intereut . 

~i:i::iifiO!iit:!;!:;:;r:~;;~:~ 
rrocoeienti..J!..J!L'!!ctodyro. • 
Torrogono 12-S-76. 

Corr•aponsal. 
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i ANTE LAS 'lORNADES 

En eato altuoci6n d~ ck.terioro del 
prl .. r gobi erno del rey r de fro 

coao de toda lo de.agogio "reforMlatd 
•• ••t• •i•~ gobierno de lo• coplto
liataa el que ••t6 •6' interttodo tn• 
•ontener o lo euler bolo uno tobro-e~ 
plotoei6fl, co100 roboJodoro y .POAO lltU 
jer. Ello fue 1ncorporodo al trobojo~ 
cuando faltaba •ano dt obra, y ohotaa 
con el ou•ento dtl poro y ottol .. di
daa pretunto•ont• prottccioniatot ••
r6 lo pri .. ro en quedar tkclu(do del 
proceso productivo, aitndo relegado • 
al hogar. lo •uJer te, puet, lo que • 
•• ve e6a o(tctodo por tate aiat .. a • 
de explotaci6~, que vo~dr6 deter.lno
do por au dltcriainoc16n jur!di<o, le 
gisloUvo, en el trobo¡o y en lo ••-= 
cuelo, reforzodo·por e rronqvia•o • 
con lVI l~tl rotciatoa. 

Sin eebargo conacienttt de tato • 
aituoci6n, lo •vJer- eat6 parti.cipondo 
codo vez •6s por uno lodo en loa ao\li 
lizac;ionea q~ recorren d• arribo o~ 
lo el Eotodo. Ello• •1oeao ho• ••co~ 
zodo y pr~•ido auchot dt lot luc~a• 
en borrioa, pueblos, co.orcoa, recla
.ando loa aervicioa •6• el ... ntolea:• 
eacueloa, hoapitolet, gvorder(at, et' 
Por otro lodo, pON ttn.lnOr c.on ttto 
situoci6n de opresi6n y ao~re-exploto 
ci6n e.pie¡o o Ot9Qní1orae tn un inci 
piente eovt.l_.lo de Ubtroci"'- de lo 
.ujer. En esto perapect1va en 8orcelo 
no ae hon convoe:odo lot dtoa V-28-ttl 
y 30 "Leo Jornad .. de la O...o Cotola
"o" • 

"ConaciW!taa de cru• poro couquh
tar lo pleno iguoldod del hoebre y de 
lo •uJer nece•ito.oa loa liber~od•a • 
d .. ocróticoa, qut en nutatro pala •• 
concretan •n loa cvatro puntos dt lo. 
Aaaoablea de Cotolunyo, noa reofir.a
MOI reivindicOndo el Eatotvto del • 
1932 ••• • (Jornodoo de lo Dono cotalo
na Edito Cp.io16n Cotolano ONC Holg • 
1976). 

¿Debe adheri r se ~1 movimie~ 
to de liberoci6n de lo mu~r 
a la Asamblea do Catalunya? 

O. Jondo apor-te o loa corriente a • 
que •• rpcl•on del Socioll1110 (PSCXa 
y afinee) que eontien• que lo ~jer • 
deb. integrorae en lo lvcho generol • 
de todo el pv•blo, sin recono<er el • 
derecho o uno ortonhoclM propio e • 
i"P•pendiente .n.i oeeptor que .rato av-

10 

DE LA DONA 
CATALANA" 1 • 

fre uno opreai&~ eapec!fic!L~xisten3 
otrot corriente•, e~ el Y>~ pOro ; 
quie~·• el objetivo central de estos• 
Jor"odo• es ¿O odhesi6n del ~viaion
to dt liberoc::icS., de lo aujer o lo A
soebleo dG Cotalu•yo. 

lo reivindicoci6.n d•l punto del =-· 
E\totut~ dol 32, que al bien es, un P.! 
10 od•lonte reapect.o o la aituoci6n =e 
de lo eu Jer bo Jo el fronquia.a, no P.!!' 
~ en cuestitn loa ejes de opro&i6n ; 
de lo ... ,.. r .. illGc, llborlodu, •• ) 
lea ain .. e•o boa• pq:ro pr-et.-ncler su 
bordlnqr tl epyiaioata de liheroci,S,F 
d• 1, ""Í'' a ~~· int,,. ••• s· Y" ala 
" s ti\,. HtOcrot.icc" o o bür 
BY'' o. ao• poxtidoa o r~roa au ~
tan o&l loa intereaes del 110viaienton 
de liberoci6n de lo .ujer o los poc-
toa con loa burgll8••• que ni han he
cho ni hor6n nodo en favor do eaa J.i
beroci6n, yo que lo opreai6n que su~ 
fr.ia10a proviene de ios-titucionfta pro
pios del •Lsteeo capltoliato que ••o• 
burgu•••• nunca eator6n djspuestoa o 
dtatrvir. 

O. todo .-ato oa cona.ecuencio lo 
orientoci&n au~eatot cortientat qvie 
r.n darl• o lat "'JorttOdes•. Por '-"' -; 
lolo '" ter teati-oniol de re 

· ~ hoa.o sectores pre-ten okente • 
evoluciOftistaa• del Gobierno, en vez 

de potenciar lo -ovill.zoci6n de o...,__ 
pUoe eoaoa de 1111jena. Su cone.oci6n 
reattingido y .Lnoritorio de estos : 

• 
\omodoa confit110n dlchot ptop6dtua. 
Ad•6a, peae o hablar de lo elaboro
el~ de uno plotoforao reivindicotlvo 
4'oto lo c011cibon ol ooozv-n do lo pro
pia -ovil!zoct'" y convierten oaf el 
aovialento 1M lo IIU}er oprl•lda '" u
no ot.ple oclividad intelectual y •ll 
U ata... 

No aon t•poco ni"9ut\O olternotl
va lea co~r1entea ~voticoniatot• qve 
bolo aupu.atoa•intec•••• dlvinoa• ol
vlclan lo d1viol6n de la oaciedod en 
tloaea y •• aitúon ol lodo efe lo bur
guealo. Ni loa r,_lnltiOA ptq\MIIobur
gueaoa que al eltvor o hoebre co-o • 
~tro prlnelpol ene.ito aitnlfico~· 
"" obat6culo pera c.onae-gvi r nu.atro • 
lib.roei6n r ol deavior al -ovllliento 
de liboroci6• de lo .. ¡er del ene•lgo 
prit~eipol, le hocen perder fu.no. 

Por un mavi~iento de libera 
ci6n de lo mujer independ~ 
te. -

Frente o eatoa poticionet lo Gni
co olternotlvo podUvo pol<l lo libo
roc16n de la •ujer poto por lo inde-
pandonstg da '''1 ~ylei~nt¡ de loa • 
orgonis.aa de coiob0rocl6n a. clcaea, 
Poro 10tiafocer aua 

'"""•unto de Ul>eroc:l6n 

lo ~ 
~"'.!ln~~iUCii...)<...Y.~ ~ 
llcaoiKU a dar un lill.i!~~~~~!T, 
eatoa Jornodaa, por 
daa loa reivindlcoclonea, que 
lo llboroci6n de lo -u Ju. 

Ettoa reivlndlcoclonta •• plo..an 
en los a1gvientta •Jea: Con,rg lg 9== 

preol§o:Controcepcl&n y oborto libreo 
y 9ratuitoa. No o lo ditcri•lnaci6n • 
jurídica pol!tlco y ooclol de lo -· 
Jar. ConÍra lq aobrt-txplgtycisn: o • 
ttobojo igvol, aolorio ieuo • 1nguno 
di~cci•inoc16n aexiato en el troboJ~ 
Por yno1 r•Joret condlcígn•• dt vid~¡ 
Acceao o o enae~onro. vero lo eac a 
vitud da-'otlca do la •ujer. Cuordo-:: 
r!os en loa ce~troa dt trobo jo y ••tv 
ello. Ad..6a loa .u )er.t no• debe•o"i 
au.ar o loa iuchoa de toao el .avl.un 
t o obrero por lo conaecuci6n de los ; 
olenot llbertodea pol{ticoe y aindiso 
~ y c~tra lo repretl n. 

S!gulendo ealo lineo tstoe lorno
dat deba" algntrlcor un poao hocla • 
lo conatrucei6n de uno orvonizoc16n • 
d .. ocr6tlco y unitario en lo que ea-
t'" todoa los corrltntta y qve soo lo 
"''rtebro del •ovi•l•nto de liberoci6n 
de lo .uJer, en tatrecho olion~o con 
lot CC.OO., UGT . f quienes desde ohoro 
junta o lao pott doo do clo .. deben ho 
ser auyoa ••toa reivLndtcoeionei y no 
cer de esto• jornodoa unot Jornadas ; 
d• lucha • l•pulto del ~v~lento de 
llboroci6n de lo •uln. 

C.Ua Hern6n~n. • 



• • • 

~ad 
VIO< na PARTIDO 

rCu&rtar ¡Cua~al &r1taban p~ 
Ro on alto ailoa do jóvonoe en • 
un aula do la untvore1dad el b • 
do mayo, M~o de '. 000 ao bab1an• 
reunido oon oou16n do """ oont'! 
rer.oia da t:r.lout l:andol, 41r1s•.!! 
te do lo.~ Ouaru. 

1-:1 dia anterior oae1 otroo tan 
toa t.btan aoudidn a una oonto = 
renoia aooejante. J.a aoHtud do 
loe preaenten dio un ~arcado oa
raoter m111~anto nl acto. Ho ha
b1an ido a o1r al eoo~omteta, •! 
no a la o1ta con un d1ri,onto do 
dt lA Cuarta. 'Jna brove :rraae •obre 
la• grandes perepootiY&e de con~ 
trucc16n dol eindioato obrero on 
al f'a\ado eapw.ol provocó l a pr1 
mera intorvenoida un4nlce do loa 
aeis tente3. 

Luo~ las ovaoionoe •• pro~1-
~n •obro t~do en torno a la • 
cu•at16~ do la Ur.idn ~ov14t1ca 1 
la aen~nch dd gran orillen do la 
burocl'acia atal1n1a\ a: uaur,;>ar el 
poder 1 luobal' ror rod•oir a la 
paa1vtdad ~l ~ lotartedo aovi6-

1 La C1111rta InterJaaeioJaal 
a fii.Juz púllliea 
masivamente e11 Madrid. 

Uoo • ...- a.t'irllactón do la det'en
•• 1noond1o1ocal dol l atado Obra 
ro 1 1 .. conquiataa aooialia~aa= 
dol proletariado de la ~n16n 5o
Y14t1oa, ~ enorme inter'a por • 
eet • cuea~ior.es rueer.rs un ele
.ado '-~~o de cono1enc1A !nterDa 
o1onal1ata. tra un uno de lUyo ; 
prolon¡;auo, 

rero el acto del dta 6 au~r6 
oon cucho eet .. cotas. ~onotitu. 
y6 uoa at'irat~o!6n rotunda por p~ 
h do la tJ'IlL m&70r!a ele loo PI'! 
aentea de la Dictadura 4el lTOle 
t&r1ado, rre~te • laa utopiae 1 
terr.tv~raaoionea de anarqtue~o ~ 
aoci.sldecocrao1a, que aolo cont::-1 
buyan • apuntolar la dictadura ; 
bur¡~ue.Ga. Prente a la traic16n • 
at~linioto, que trso haber deo-
prestigiado el poder de loa ao-
viotu ante el proletariado euro
peo hoy nb~ndona abiertaJ:~ente le 
luolla ¡>or ll\ !:iotadura dol !'rol! 
tariado on el ~o~ento on ~ue la 
or1o1a capitalista subrayo ~es • 
que nunca au nooeatdad. 

ta revolucton aooial1e~a en a 
loo po1ees oapitalistaa, la rev~ 
lución política en ~os estados ~ 
breroe. &1 auaitorto sacó la con 
oluoión: lo lucha por la Cuarta; 
Internacional, dnico partido que 
mantiene el proeraz:!l capaz e e dat· 
una ealida a la crioie act"al •n 
ben~fioio de loe obreroo y de la 
1~onoa ~¡orLa de la poblaci6n. 

.U f1oal , obreros de 7de!'6n,! 
oa pidieroQ aol1dartde4 en au l~ 
oha contra el ~obierno, de la 2= 

Construcción pidieron eolidar~ 
contra laa reo1entea dete~e1one3 
1 oeep1doe . !ato y la e conoignaa 
4• aaniat!a bicioron preoentea • 
laa luobaa • trav'e de lae que a 

oo::baton loa trotall;ret .. '" el • 
=atado Eopaftol por construir ese 

p&rtido aund1al. 

Ha7 quo ~.adir qGti la at'luoc
cie c.siva •• d16 a ptaar do qua 
la aot1o1a do &atoa ectoe •• d1-
fw:d16 poco ~ 8 dl tiN horo. l • 
que el au~itorio aoatr6 ta::bion• 
•u aot1tud m1Ji~ante con eue raao 
cionea roopoaaabloa ante la R~~ñ 
dente r!"OIODOia IX>l1C1al 1 lee ; 
ob~truccionoa pol1o1aloa (daaar• 
roo16 la eleotrtot~aa rera quo ; 
no fu"cior.au el llior6tono), '1 • 
ante 1'• Yooea ~iacrep&nt~•• in
olu~o ~u~~o '"tae, en algdn co
~n~o. ro&&ron l a provocac16n. 

r1 oeo do la oonvoootoria, la 
actitud a111ttLrlto <~• ll'Uebaa •
tieienteo de l a ~u 1-:~1• dtl • • 
trota~·~• entre la Juventud, ~e 
laa er.orr.oe roaibilidadee Rbior
tua pan el deallrrollo do un gran 
pBr~ido trotakyata, 
Corre•poneal, • 

(WeHd•~ aM~~J .... .a-. .. ~ ......... ~s=--~~~--~----~~~~EB~~ ....... .m ........... ~ ..... t 
t..reguos con el GobhrhO, logrando al tanza d• que 4stos onlro-ríon atJto.oti PClUf1 • JIIO "t~rohlc)'•taa'', "ogent~t dt• 
fln deMovl~ tz:orlos. [t .. opolitid.-;," c:.a .. ntt en la vio de lo reva1ud6:. ;' Frr,"..:o'', loa dtlo~lonos ) ' tl ateti"o 
onarquhto, au ,.foato teoría dt opo- pl"'ltt'Odo ... (Trotalcy) to dt Andr&t H.in por lo GPU qvrtdOrOil; 
sic!6n o •todo dictadura" conv(rt16 o En los Jornodoe de •ayo, odapt6 u- perfoctoe.nt• txplicodot en tstaa '•o • •too d1'rlftontoo on c'-~llceo direcb · ~ • · 1 ••• de Trohky: -
• • ~~ na oct1t~u VOC:.llonte, a1n o~z:ar con-

del aplaot-lonto do lo rovoivcl6n • olgnoo cloroo contra el poder burgv6o "A reaor do los dlvorvoncloa quo • 
proletaria. Ad, tras lo insurrt(:ci6n n1 ofrtetr uno oriontoc:í6n decidido o "'' aJpt'ron d·d POlfi, deba rllllco.,oc.er • 
d• •ayo npet!on: '"St nos ocueo do • loa •ilte de traba jczdo.rts onorquittos que en to luc.~o qút Nln ll ·vobo cont.ro 
hobor s1do loo lnotigodoroa do lo ro- y pov~lotoo que luchaban en loa borri lo burocroclo •tol,n•tto eovl,tica,lo 
beli6n do aoyo. P~tro tttobo•o• total-. codos. Intentaba convoru:•r o loa bvrO iutticlo •..tobo to!allhlnte do su lado. 
aento opuo•toa a olla. Lo p.n.1obo •• • c:rotae do lo 00, ntgóndoao a dar u,;; El •• o:=.for.ruba por cftfondor la indo .. 
que al hubioaeaoe qvorldo to•or el P.! t6lo paao al apr9en do ellos. pend~n~ ia del pro!~toriodo tlpo~ol • 
der, hobr!OMOI podido hoco<lo on oo~ contra la, ooqulnociooo d• l o cllqua 
Pero ettclool contra lo dictad~Jro . • • ., • Ea prachernento eeto l!~teo <le copi en ol oodor f'!l'l Ho1•.G. f• oeto ti cr.i .. 

tuloc:.:16n lo quo obrt6 c011ino o lo li":" ., 
La dinc.ci6n del ~ con•titv!o • qu.idac16n Hoica de lct filas dttl Rl.H •on qu• pag6 ca" '"' V.&do • 

el flanco izqv!ordo del 'F"nnto Popul.or "S.i ol POJH ho lido v{cti'•a de ~o~no re "O.fcno•r••oa Japlccobloftonte lo • 
El'\ lugor do llevar uno poHt!eo in- pred6n eongdenta y faloz, os porqui' ... ono c., tohr '1 d-. 1u1 c.o•polllvrot a 
transigente, do denuncio J•olocablo • el Frente Popu\or sola.ento podio e~ contra los colv,nloa O. lo• conollo•• 
del Gobierno y loa portidqe quo atcu!! pllr sv flrhi6n do ahogar la rovolu-- de Ho:!oc6 '1 d~11161. Pnro ol d••tlno b6 
doben tua plane1, "rttcloaobo lo vuel- c16n aociolieto destru~ndo o su pro- gicc:- d,. '.I U'I o puod. ~odHi cor ""' '..:: 
te de SUI dirittnttl ol QOblt~ '~ p{O flanco izquierdo~ . tras opreciDClOnGI pol(tJCOI, dfeto--
rrevolvcionorio, o lo voz q\te oa•eur~ dos por los lntoreaoa hlet6ricos dol 
bo o lo• obreroe que ~ro~ ta.or •~ prolttQriodo ~ ,o por conaJdtrGC l o~ • 
p~r sin coeboto". So ho odootod~ loa ocua.oclonea lanzados por el .,.nt l...,.ntal• " · • C. r : .. 
a Jos Jefe:, ot'lorquistat cG"' lo oap•- atolint MO C<l-ntr"o la d i. :-e-cciL d• s: 

n 



E:~ el 37, loa •~llta~t•• del POUH 
(Port,c!> O~rero 1M ~nlf lcocl.Sn ""r• l.!. 
to) ~acrJbton ~n lot por.¿e, de Borc~ 
lonc: "PSUC, <O.S•~• .. t6 N! r. Hoy[ 
39 o&t• det.pu6a, lo .polú .. co aolt~ • 
oaetinolo de At_.drla 'Hn o IIIDM• d~ la 
GPU, ho ~•lto o cpOree.r en lot cao6Gl 
nos d• lo• reviataa y periódicoa.· ~ 
eato pol,alco cobro au i•portonclo 1! 
voclo o loa JornoiMa do "">"'. Ello no 
•• cca~olf ••t• hec~ kiat6r1eo, lo • 
inaurrecc~6~ del proletoríodo cotol6n 
contra el Gobierno de lo Generolitot, 
y eut tr6elca1 conaecv~nclo,, lo de-
rroto polltico del ~ol•toriod~ y lo 
violento repreai6n deaotodo contra lo 
vanguordio obrero, olcon¡or6n une ia-

r.rtoncio doc.iaivo pozo el ful"'ro de• 
nvoluc16n. 

LOS HEOiOS. 
La oeupacl6n do lo Tolof6nlco parr 

lo CNT planteaba, ol eonot instintivo 
.. nte, lo lucho de loe obreroa por eT 
Dador, que podr(o dorlea •oyorea po•! 
bllidodtta de contihuOr lo guertQ con
tra Franco. Ello lea enfrontaba ol G~ 
bierno de la Generolitat quo con su • 
politice re1petuoao de Jo propiedad • 
privado dejaba lot neortea fundOIHI'I
lole& político& y econ6a1coe de la a 
gve~ro en •onoa de copitolletoa, que 
teaíon lo victo~io del prolotrriodo • 
a6• qu. lo de Franco. 

loa otollnlotoo (ol P.S.U.C.), loa 
a61 con~ecuentea dotenaore• dol pto-• 
gra.o del GobJer~ de lo Gen.rolltot, 
•~ lanzaron o vno provococi6n abierto 
contra el proletariado poniendo en a 
pr6ctico loa planee poro detoreor o • 
loa ailiclot obr•ro • Ante lo reto~·~ 
to •olivo de loa obreros, ... fonond.,. 
loa aillcio! oraodat, levontondo b~ 
codaa, etc., lo direcci6n del PSUC 1~ 
vont.6 aiJI propio a bcrricodoa d• apo~ 
do contra loa obr.roa, (aientrct pre
paraba au derroto con lo precloto o~ 
do c!o la O.T-fAI), Troo loo Jomoclo .. 
de Moyo, el atallniaao cul•inobo tu • 
criainol actitud lanzando un.o vir11le,!! 
to coapo~o contra loa•provocodore• • 
controrrevolucionorioa• y •el l•~ont~ 
•iento de unoa 1naeneotoa•, y d•••~~ 
donando ufto tcntriefttO reprea16n d• • 
lo vanguardia obrero COft la liqwicfa .. -
cl6n fiaico oe •ilitontet onorq~l1toe 
y pou•iatoa, detencion•• y a1t1inotoa 
coeo el de N in. 

""ornadas de 
·~·~~~o de 1 9JJ 

ANDMUNIN 

QUE HABIA DETRAS DE 
LOS HECHOS DE H4YO. 

En polobroa de Trct$~y, •~u holla
ba~ ~nfr~ntodot do~ co~cepc~o~e' %odi 
col .. nte contropu~sto~•. •seeOn lo~ 
conC":)Ci61'l d{. loa socioliatc¡ ,. stoli 
ntaa, lo r• ·•olud6" eapo'iolo .. .&lo#' 

dPbío rtaol~•• u~os tcr~o& d~cr6ti
coa; roz6n por lo cvol •ro oeceaorloc 
cons~itvir un fren~~ ún.co eon lo bur 
¡vedo •de.ocr6t lco"... .6cf~~~, Jo i' 
que eatGba o la orCtn d•l d{o n~ ero 
lo r•~oluci6n, t !r.o lo lucha conteo • 
franco ••• - Por el contrario, lo con. 
ctpc~6~ qu. defi~rd~ lo JV9 InternadO 
nol "procede de la nvo~•KiÓn pe:wO...:: 
~ , o acber, q..,e 1nc: ''-1$.0 loa tOf!. 
01 putoetntt d•~c:6tica~ no ~eden s 
•~r re•uelt~~ •¡~ lo :o~1UÍS10 Cel P.2 
dtr par el prcl•~crio~o. ••~o, o ~u~ 
WL, poM o lo orden del dio .ao revo
lu~~6~ aociol.~ 2. Adt~6., ~os .U~• 
obrero• eapai\olea, dese.: los E»r!..eroa 
peto• Gt lo r•~o!~c~61, ~• o~~gnoro~# 

en lo p~ctico ftO a6lo ~~o& toreaa de 
.ccr~ticoa, dno tOflbifn ~r-nte •!. 
c¡•t,slos'"' 

lo poderoso ttndeftcio del .avi•l•n 
to revolvciOflorlo d• M•oa (CI'H •• •:B 
ptoaa or loa hochoo clo Koyo dtl 37)h2 
clo lo conqviato 411 pod•r, por tonv 
tir lo guerra civil en uno guerra ~~ 
vol~c1onorío, dan lo roz6ft o loa plon 
teoaientoa d• lo lVI Internocionol.tñ 
un debate reciente, lo •l uta Ttreto • 
Pa.lea, que ero entone•• •le•bro d•l• 
Cooit4 Ejocutl•o do loo JSUC, tiene • 
qve r.conocer: "El Cobierno tuvo quea 
inte.rvtnir t.a.oi'Kio ••d1doa i•populc.
rea. Loa hechaa ton cloroat lo T•l•fA 
nico fut desalojado porque eatobo co~ 
trolodo por un Sindicato y loa coMUn! 
cocione1 •n aquel Na.ento eron un tl~ 
Mento que corre•pondlo a lo defento ; 
fu~ unificado lo indvatrio de guerro, 
qu• e&tobo controlado por lo CNT, etc 
[ato• medidot eren v61Jdos y no aten
taban contra lo Ro~oluei6n, ro gu:~~ 
nor lo vu•rro ero •ontenor una re~ 
CO .uy CVOf'IJ.Oda, N -

LA TRAICION DE LAS 
DIRECCIOOES. 

lo traic!6n de loa direc~;ones d• 
les por~idoe y o~;oniz~cio~a obttroa 
lapu•o lo dorroto pal(tlco del prolo
tor iodo. lo coolici6n fo~odo por ro
publiconos, 'ociolltta •, atoliniatoa, 
onorqu~atow y por el POUH bo}o wn pr~ 
ora-o d• f~t• Popular conatitvyó la 
llovo aoestro de lo controrrevoluc•6n 
but911110. ~rodoa j~ntoa parolizoro" • 
lo ro~oluei6n socioliato que el prol~ 
toriodo ••po~ol hablo c~nzodo eftc
ti~oa4nte o rtolizor~(Trotaky). 

Lo político ~nifieatoe.nt• contr~ 
rrevolucionorio dtl atol1~i .. o •• •~
prea6 con. todcr au crvd•to en su cn•i 
nol act!tucl do provoccc16n ~ ropr.-&ñ 
contra lo cloae obr•ro dvront• loe•h. 
chos de eoyo• y &UI eonstwencioa. PO 
lítica que •• baso '" lo def•nto o uT 
tronza dt le propiedad pri•oda clo lo 
otopa de la ~r•~oluci6n dt.acr¡tica~, 
que pr•t•ndto d•t•~•r Jo revoluci6~ • 
en un eatodio •deeccr6ttco•, puta •e 
t:rotobo de •goflor pri .. ro lo gvtrro"y 
no de hoc•r la rovoluci6n. CoMo ofir
ea Tereao Po.ies, "el cot,cter de la• 
9uerro, deade •1 eo•po republicano, • 
•ro poeulor, de lucho por lo indepen
dencia • 

lo dir1cci6n onorqvlato, por tu p« 
t•, 4e convirti~ en có.pllct de lo ; 
cofltrorr•voluc16n atollno-burgueao o 
trov4a de au portlcipoci6n •n el Go-
bierno reoccionorio, •lentroa ••t• ~ 
procedto o dttorw:or o loa obreroa o"!! 
quieto• y o lo ell•inocibn de •uchoa. 
La direcd6n do lo 00 portlc1p6 oct! 
voe•nte en el deao~• de aut proplc•• 
ailitantta, conau•ando .u traic16n ol 
atdetK~rlee obondonor laa borrlc.odoa,o 
er.tre¡or loa o~a. propenl,,dolea • -------I( .. IW <11 lt - 11} 
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