
L GOOIERNO OUIEhE 
~PROVECnAR LA CALMA 

Una vez amainada la tempestad de la 
cd6n de mosas, que tuvo su última 

cmta en el 1• de Mayo, el Gobierno 
p~tende apro~ la reluiva ulma 
ah etto pan av•nzar en ia apllcad6n 
de JIU placcu "~fonnistu" 

1 sos planes pasan hoy f>C1! dacarpr 
ol m~•imo la crisis económica sob~ 
las e,;,.ld..s de los trabaj.>dores. Lsta 
o;rlus leJOS de haber tocado fondo si· 
guo de.cendiendo pelda«oi. La tasa de 
1n1l,.ci6n se ha elevado en los cuatro 
primeros meses del año al 8.2 por 100 
1• .uerva de divisas es la mu ba)ll 

1 ~e los últimos cuatro anos. En uc.s 
1 condictnnes ol paro supera ya l• cifra 

d•l millón y aumenta a un ritmo 11\Í 
r..Jino de SQO 00 cada ues n•eses.. Sll 
lo el JO por 100 de los traba¡ado~s 
en paro rtttMII el subsidio por lo de 
m4s daramente miserable El alt.a del 
oos•e de lt vida h• alcanzado un ú.8Z 
por 100 en los cuatro primeros meses 
J~l ano, mlcJttras los salarlos dpena> 
" han prosresado e..n lu últln1as huel 
11"' debido o la dureza de la patronal 
l del ¡;obiemo. 
Perú es eu el tem:no polftico donde 

coucent.an los esti.CtU>S del Gobte.í 
no T r:s la padlisis 1 qut habfa llep 
& justo antes del 1• do \1J)·o. <xpre· 
sada en el discurso televu:ado de Anu 

GO!> emo se ha lanzad" a lo c-feu~ 
• "'leo tUllido superor es.. S.tua.,6n. Al! 
e IJ d"1Composiei6n .bsoluta en la 
u• ~ •.Jt~uenlno su tma¡;eu, que le 
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impide imponer urden en el gallinero 
de los cl3nc. lranquistas y poder aug 
erse la "oluboruclón <le ;a.Jgüu sectur 
de la "opo11tl6n dcmocnitlca" el Go
bierno ha debidu colocar al Rey en 
¡¡ puma del «laque. E.n de 

Areilza, pera que sea "el motor del 
cambio"' es dedr, de las "refomtas" 
que permitan ln eoutinuid~d del frnn 
quisrno. -

Con esta operuclon el Re~, a puree< 
m{s únpllcado en los cninenes y atr¡¡ 
peUos de la o,cudura cuyos fundamca 
tos juró acatar al atc:eJer al trono. 
Pero es la rnanu esencia de la insu
tuci6n mon'rq"'"' r. que se desén
rnaJC:all con estos hcchos.dJ!'lcultando 
los pl:utes bur¡utses de utrlaarla en 
un futuro para sus op~ones ~de· 
mocri.ticas'\ 

La actu•l ofensiva "reformista'' capít'! 
neada por d Rey busca en primor tu· 
gar puner orden cnlrc los alborotados 
claues frnnqutStiS Ase¡urar la svpre
m,d"a del clan "freformlsta " en tor· 
no al cu:1 s: •~.uuona el conjunro 
dcl gran captad, sobr~ •l ,..,,o de 
famili.as cd r<¡iroen Lus dtv<nos -4 
nes ultras que !un alt:llllado 1.. m.d 
alw ;:ous de w hls!eno tru el 1•..e 
M>)"O -corta de los 1 ~6 procu.adores, 
rnmen<S d• \1unte)Ufll1 proyeCtO de 
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munlfeslw:uin en el seml..-.tuvemno de 
Franco·, ha..• sido llamado, al urJeu, 
a acopt.lr la jerarquJá urerurmlstll ., co 
aras del supremo lntere• de la coull 
nuidad de la l)lctadur• ooronada. 
1 
Sobre esta base es mú que prohabl< 
u~a rtn·o_d~cr6n del Gubremú que 
vrene eXtgJda pa..ra dar mayor cre..dj, 
biUdad 1 los phnes "nform,sw" y 
preserv..- li! múlmo al mono"' 

Despejada la oposición ultn. y con el 
fondo de una relati\011 calmo del moví 
mlenlo de masas el Gobier,,u ~ ha q 
prcsurudo a pre1eutar a lo aprob•clun 
de las Corlcs los proyectos de reunión 
y manirestación. que pro~nden llnul>r 
laJ lmposrciones que en t..St< terreno 
ha reaJt¿;,do el mu>im!e,no de ma>a> 
en los 6nunos n.eses. Y pretende que 
sean aprobados tambien los decr<tos Jc 
aSuCiaoión v reforma de las Cortes.C"ol). 
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¡unlu que 6lnlctiu 111 plan ~ apunl•· 
J..mlontu dt lll mrtitUC1<>l'l<$ ll'lluq.uis-
1 .. y d~ notar alf la lobrc e•prCiión 
de la •vluntad popubr, «rr"'dnlt c""l· 
f.¡;UI¡,;f fc.k¡UÍ!o:IO 

f'ar.t•l..,~<nt< .da "'Tcfonna •inc!Jc:al''rn¿ 
><ctada por M1rt10 Villa hil dejado ya 
Íl'll!olU<~r su ~ncia: c.;.n,.,..,. lo hmd& 
tn<nt.l d< 1• maqum.n• burucráto:a de 
la Org~=ci'"' SU1dlcal fa.C.to, pora, 
wn la apor1<'nci.a dt uua cierta dem~ 
erada en la baS<, settuir e¡rrocndn el 
<Ontrol clesubro el mc'VU!uento obroro. 
cr n b c..laburacoón ulti"IO¡>OrtUioDll de 
aJ&L!US orpniuciones obrtl'lls, ,\ la .,., 
b .,., ' .~ !1< las "comislone>,lklmldíJ. 
U l t1S Hp<C:Uks• lt lllalltf101U CJIYIO 
JO < •• mJu a l<~o derechoo d< J:IS rll· 
e• 11Alid3Jes y r•-vones; lncapacn d~ 
detener su revuelt• esas medrdu no 
ho. .. tn mas qllt provocarla. 
C.>mo complem~nto a la "r~form. po
lilrCJ" el &ObrtmO ha desatado Iom-

bien una oftnSiva reprt'li>'ll contl'll d 
'movimiento obrero y popular, <Clllll'll 

>U< lt'deres y urganizlciones.Ase<inatos 
wmo los de Monte¡um, atropell"' co
mo el de Al'lln¡uez, detenciones y lO! 
turas . • están nue\'lllntnte a la urden 
.r~ d1a. Maniftstirtdose la escnc.. de 
1. t<>rm-•" que pen a•anz;.r prtd· 
s.. de 1. repre>ión sobre lo> tl'llba¡adg 
res ) el pueblo. "Refurrnar" supone 
ioniliur b Dictadura, es por eUo que 
el Gobtemo h. aprobado decretOI que 
r-11ulan la lftlttvt ... nd.Sn dt la polu:b 
munictpal y el Ejlrc110 e.. los probl~ 
m3• de • orden público". 

• • • 
UN "J>ACTO NACIONAl! 
PARA LA "RI:.FOaU.1A" 

L.s paJtbras de Arel11JI ~" el Club So· 
tll-' XXI afirmando que hay ''una serie 
úe Oguras respctoblr:s en dos tectores 
úo la oposición y se puede n<-gociar y 
pactar con ellos sobro urt cumpromlw 
de futuru y ente.ndimientu", e<prosan 
"" nuevo intento del eq•dpo rc.JorrntJ. 
t. en el Gobrerno por all'llerse lo cola· 
horac:ión ~ sus planes de •ll!lln•• secto-
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"" de la .. opowcr6n llcmoc:rSllca ... rn· 
ttnto que tom.a p;¡ne de su actual ~ 
ten••• .a tudos 1 .. nh..,lts. 

Los ofre=nt~< del Golnemo se diri
g..u b.téia L1 f ueru b~~tpesa de upo~o~
ción mu impurlvlle . la Otmo<:I2Cll C'ril 
11101 y h>Cll •1 se~ndo portido de b 
clue obrera, d I~E. Cou esta m.uuo 
bra el Gobremo quiere -sur un dW1)
JOipe a la ''Coordiooci.in l>e_moaática • 
,.,Y• sub e:Ustcocu rtpre!ellll un fraca· 
,., .k 101 planes rtfurmin::s. Fn.gmmtar 
• la "opoL.i;i(ío demoCritk:l" , cuillegU~ 
COCJ el :lp<l)'O de algunos sectoros de e¡ 
la UJI rtspeldo popuJ;.r l WS pUnes, 
eomponerS< una ínt.l#D <kmocntJca cara 
al e~t<ri<>r, aon los objetivos del Goblt'J· 
no con. esta opencíón A la ••~ q ue ~ 
ten~;; arnncu ... r Pll'll mejor maclltt:irlos, 

·. 

' 

a la ma)·OÓ• óe las fuerz:os obreru ·I'CE 
y ulrus-

A la caheu de esu opel:lción los .. ,.. 
formisuiS'' dtl Gobierno han colocado :J 
Rov . Presentando a la moMr."quía por 
enéimo ele J<li' 101<ftJ"S de J!ÍrudO, de 
las dnputas pOb"ticu, pretendct~"·que el 
Rey >e3 J puente de unión -<Hir< los 
''rofOtmiSill" ye C$05 sector~ de la .. .,. 
!'O'Jción ~cmouíti"" " a q..tnes quieren 
puar. • "'r . • 
LA "MULA DE GRILLOS' SE AGITA 

.a ''jaub de grillos' que seguÚJI Gil Rg 
bies es "Coordinación Oemocnltics" se 
h• conmuvido b3jo las pr<'Siones del G9 
biemo y el Rey. Pues en su d~d•ración 
inicial CD exprtsaba su voluntad de pae
'"' con los sectores "rtformiuas"dcl Rt. 
gimen, los distintü fuerus que 13 com· 
porreo h.n aeft3J.do rtpthdllll.CDI< SU 
dlspo.ición " lorm:rr goblemo con ostos 
Retores dtando concttwnente a Fraga 
y Are¡Jz.,. Ahora que Ar<i!u ba habla· 
du de pacto el problema se reduce • 11! 

• • , .. 
JO qut tutl<hduues '""ah,.ark•. 1 1 ~a . 1 

quó • cvmo •·aUla el "Mundo O 
dd PCE. Y a p¡.rtlr ae a..¡w' ><' at>re 
un permauente tira > ano~ ernre ton
derus que ¡uepn cun 101 <nttreses del 
pueblu 

Alf. m te-teto pll'll el pueblo, algunu 
fuerus de oposición l>:~n ido a c:uchi
cltr•r • OJd•» del Rey, cun <1 Y>CJO d~ 
redust. GU Robles a la Clbe,_. Ottus 
se han cntrev.rsudo .:on d pul.:ía fra· 
11 como os el cuo del Jeo:teliiiO ~- 1 
n.ral dtt PSOE. Al nWit<n« <n secreto' 
sus lleJO<:.acaones ~ fuerzas manl!ies-
110 su di>poslció•> a colabom COCJ b 
Dictildur:l coronada. Y esa di~ rón a 
eolaboBt ,., mlltftra ya en la actitud 
d• s.llvaau..rda del Rey y la IR>Utu.:ooo 
m<JOÍrq.ula que tod01 est!n obseryando 
De un Rey Implicado hasta la mtdub 
en los cñmenes de la Dicudul'll . 
En esa l{r.ea, pAB Gil Robles. ..., el 
día de mallana no ~ay üemoeroc1w tn 
Espalla nadJO le poc1ñ echar la ct.lpa 

1 
• Oon Ju.n Carlos", pues "el Re)' es 
t~ mani:Jlldo''. Felipe Gon.t.ale• Jtnala 
que "munarquÍA y líberudes no <oro 1'1. 1 
compatibles" En la mlnna slntunla, ( '! 
rrillo, haciendo mc!rhos p:ua ser mviurJr; 
a p.abclo tr.u wlicltar en ~ dia qru 
luan Carlos fuo...se el Spfnola de Psp. 
na le pid~ huy desde las P'¡>Jn•• dt 
:Mundo Obrero" que rompa el 

bunker desde den11o. 
Eilu maniOesu voluntad de las princiPi! 

.l~s fuertlls de CD por embellt.ár al 
Rey y la monarquía, " complemen ta J 
con su d1sposición a nceptar ol n-ferro 
dum proyectado bajo ciertas cond•cione~ 
Gil Robles .olieila que sea un "'oeft 
rendum de arb1tn¡e" en el que lrrt < 
panules ~digan si <¡uteren o no <¡uo.:rc1 
que el ¡efe del Estado apane J~J C:UI•! 
no hac'UI la dernocncia los obswculos 
.nJOntoM<Ios por una l~slacíón .~su 
Jeta'' Fehpe Go~z apustilla q ue 
refere"ndum titnt "trampa'' "por<¡~ tu 
el mismo no ~ fneluye la altt m•ll>a 
<k la opus>ción~ i\a', se exprt>a com 
la ~oposición dem.acnluca ·• e.IJ diSj)O<;~ 
11 a renunaa a la exi¡tncio d . la 1 1 
brt expresJÓll .d~ la voluntad popoln 1 
tra~ de la convoc.ton.a de un· AIIT!. 
blea Con>lituyente c1Jando tr: mu Ira 
p:nt1d1ria de a..eplar un refer(.n~ .an 
"sin trampo" en el que se tncluya" su 
altemativ .. '" 
Esu >etilud es debidJ a su dar• vo
luntad de pactar con !01 "rtfono U•" 
en el Gobien y el Rél!lm<n. i~ uso 
al precio de su propj:a fruetun'' tllll 

se~la rtc:lenteme.nte el VJceprr¡id· llld 

de ''lzquJerda DemoerÍIICJJ". Y fJOr su· 
P"tsto a costa de las exrgcncl•• pup<• 
lares mas elemetales. 

~ 

EL MOVIMtr!I'<TO UBRlRO y I 
POPULAR TII.\NE VUE FNI Rl ·, 
TAR LA '"KEFURMA'' 

EJ Gobierno y el Rey pretenu, n t "' 
oer su plan de opreSión y exph•tecto•, , 
sintetizado en la contmuidad de 1 D11 • 

t 
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Lldur• • uavb de b "rcfomu': Ll o
pC>SIC1Ón bur8U«&, d PCE y ti PSOL, 
.. tin dispue5ta& a cobboru be)O Ct<r· 
t&J cond!Ciontt con ..., proytcto. Lus 
tubo¡>doreo la ¡uvtntud la muj<r, tu 
nuiollahcbdes oprumdu ou quaercn no 
pu¡>den ha«rlo 

Oc su p..labra. "' dec1t de >U ac:a6n. 
deptnde el que aot planes ~>n proo
ptru llast• hoy los han obsucul~do 
con au lucha, h..y que avanz.r p.x ..., 
C'•ll\UlO. El prec:ho ll..;er frente a la 
"reforma" pulític::a y lindícll que n.e
pn la voz al pu<blu y le» trab•jado
rcs~ a la rep!UIÓn que le acomp;dl• y 
comballt conol'l\ ab m1JOna y el pato 
Frente a b "rcf0f111a" de la Uocudura 
corou;oda es el pueblo quien tkn• que 
tomar l• p.tabn: 

• 1 HACIA LA HUELGA GENE
RAL! ABAJO LA DICTADURA! 
• 1 ASAMBLEA CONST!Tl/YEN
TE LIBRE Y SOBERANA! 
• 1 GOBIERNO PROVISIONAL 
DEL PCE Y EL PSOE QUE LA 
GARANTICE! 

D.! las paSadas lucllas el prolctlriado y 
el pueblo h.a 5alido fort'Jiccldu en su 
cvncocncoa en su nivel do 01'8"nlt.acl6n 
y combatividad, ptro es neca•rio con· 
solidar y profundlur e..10s a\'llnccs 1!1 
movomtento obrero y popular debe d•r 

l>:UUS hoy en el terreno de la organ!
zacún. Debe construir y furtale.er ce 
00 <»mu organíz.aclón slndícal hbre y 
umtari> frente a la CNS. Debe poner 
en pie tu "rganli.Sdones mdeptndteures 
democritJcas y unitarias de la ¡uvenwd 
y la mu¡er. Y en las grand.-s muYIIlu· 
cion"" elcg11 co1111tés de d<le¡..dos en 
las asantbleas q~ dirlpn y qrgani""n 
b lucha. 

Frente a la "reforma" de b Oic:tadun, 
el morunie.Jlto obrero y poJ)Iliu oteee· 
s•ta llj~nzar hoy en t. untdad de su 
lucha. ''CoordinaCI6n Oemocritic::a" doll 
de se unen partidos bur¡ue..$t1 y org 
niz:JcionM obrcns, nJ levanta una alter· 
nauva acorde con los u:¡ 
teresea del pueblo trabajador frente a 
la hre(Ortnit" nf orpniu en eonsecul!n· 
ca la lucha contra ella. Los tnba¡adu · 
r•> y el pueblo n~tan reo!Q:ar su u· 
nidad, que están forJJndo ~n b aecoón 
por sus ihtereJCs. Ne<:esnan de la uu1 ... 

dad de sus parUdos y oopnluclonr 
síndkales para hacer frente a la "refor· 
ma" 
Por ello los uoskistas constdernmos ona
plazable la cuondJuaclón de las orga.Jtl· 
z...cloues lindlcalo!S (CCOO, UCT, USO, 
CNT) a todos los niveles para enfren
tar t. ''refo<ma sindical" de Martin VI· 
11.1 y combatir pur los derechos y uber 
t;~des sond•cales de los trnba¡adorea y pur 
su urudad sondiClll q.ue sal¡¡• de un CQP 
greso Stndlcal Constituyente 

o\llmumo proponemu> que 41! PCE y el 
PSOE rompan e< n ''Coordin.oc•ún De·· 
lllOCr>U~ pueno que traiCiona los in-
ternos p<>pol.lres y tomon la tnoclato•• 
e1 '• cl"'a..ci6n de un frente de todos 

portJdo. y orprúnaones tindtcales 

Un trente pora preparar e unpulsar la 
lluelg.a Cenen.l que derruque a la Dic
tu.luu corou.!a y ""' por le» suelos 
loo planes 'refoCIJIISI.ai". deoolv~endu la 
palabr¡ al puebl.,, EUo eXige b insL.u· 
r.ociÓlJ de 1m Gub..,rno Provisional de 
loo Tr.ba¡acl<>res que son 1• mayoña 
•Jf b pohi•CJOo y ertin a la c.ber. 
de b lucha. Un Cobtemo dd PCE y 
d PSOE que bt.nen la moyana boy 
entre los tnbjado~ basado ••• los cu 
p.nwnos prou¡vnisw de 1. h~lp ~ 

el posado lO do Hoyo en el e 
que •• di6 uno respuea~a muy por 
debaJo de lo que era po1ible, el 

Gobierno tepez6 a ver&e un tonto las 
orejoe, tn porticvlor tro6 el discur
ao de A,ioa y ~osodo el oluvi6n de ~ 
hvelgoa y •anifeslocionea que se pro
dujeron dtade inicioa do oño. En oa
to aituoei6n, se lonz6 a incre•entar~ 
lo ropreai6n de aodo acentuado •i•~ 
t~a incr..onlobo t~bi'n sus pr~-
aoa do reforaoa. 

Uno nuevo eacolodo de torturos,so 
bro todo en Euakodi, en ~rid y Sor= 
celo~o, lo aolvoJe ogreai6n de Konte
Jurro, lo brutal octuoei4n de lo pali 
cto en lo oa•bleo 4e los Aaociocio-= 
nea de Vecinos ttaddlelloa de Aronjuez, 
hon eido lo continuoci&n do lo dur!,i 
aa ocl"oci6rt dt la pollcio ett los -.a.= 
nifoatcclon .. llel 11 de Hoyo. 

Entretanto, lo •refon.o• $e per-
tre<ho de •le¡olldod" poro seguir ra
corriendocueate lo que c~este su coat 
no; el decreto que dispone que la..s o~_ 
toridodea vubernotivaa podr6n reque- • 
rlr la ln~ervonci6n directo del oj,r
cito •a uno .ueatro do ello, el decre 
to que declaro ... oterio reservocfo• 10 
octuocl6n Judicial por •olos tratos ; 
de loa fuerzoa de orden pGbli'o• ea 
otro, y o olla• hay quo oftodir el de
creto que diapon{o lo lntervenc16n = 
ta.bl'n do los fuerzoa do la polic!o• 
.unicipal •n opeyo de lo policio om_!! 
do. 

Anto eato situación, olgunoa co.a 
tfJNOO OBI!ERO 6rgona del PCt, en su 
oclltoriol do! 12-5-76 •• ooueot~an 'do
do• o llevar lo atención de lo• •osoa 
o lo ~ue ea eolo un oaf¡cto do lo = 
cu~atión: lo reaponao~1d0d concreto 
y particular do Fraga en todo lo ci-
tuoclón. Poro H.O., "aate hoabre es -
oellsroeo", sin e•borgo poro R.O., el 
peligro Llene doa coroa, uno el •och~ 
qvoo fíalco q~• sufren •ilitontoa, 1~ 
chadorea y huelguistas, el otro •un ~ 
orovo ~ligro in-.diotet, poro lo ¡olu 
el~~ pOc{fico, nocional y do.acr6tic0 
do lo crhia poUtíco '•potJolo• un P.!. 
llgro en definitivo paro lo roeonci 
llcod6n nocional .. 

@ 
neral Un Cobtemo ui, Dll non,un nu· 
nlstro c:apocaiJ51•, pudría pnnli1.ar la 
convoca~oria en cond~eoune• ele tot..J li· 
bertad (plenas Ubertades y dboluclim 
del apanto rtpreAv" franquiiU) de l• 
Asambíea Constituyente en b c¡ue el 
pueblo tl<pteJC libremente 11 forma de 
estado y de l!'bl•mo que desea 

Buró l'olíUco de i• ' 
UCA COMUNlSTA(orpnuauón Ampo. 
tizante de t. IV lntemadoni.J) 

Ool O&eatnoto de un )oven •111 
te en lo ~aor(o de Sto. C~z de 
nerife cuyo c~erpa fue arrojado o 
ovtopiato trotando de ai•ulor un 
dente y o cuyos oseainoa pretende en
cubrir lo nuevo "•olerlo reaorvocfo" , 
de loa fuaila.ientoa y e}ocucionea de 
lídorea ca.uniatos y •llitontea revo
lucionocioa, de loe •uertos del Fe--
rrol, Gronodo, Tlrmico, Sooti ole¡ do 
loa •ilea do torturodoa 1 de oa t ro
toados en los co•poa y montoRoa por 
lo Guardia Civil, otc ¿tt solo Froga~ 
el ruponoablo? 

Nadie, r nosotroa •onos que 
pen.amoa qu tarle o F un solo 
ce de lo que dirocto y t•••n-
to lo corroapando . Vltorio, 
ero, etc hon ontrodo on lo 
político lndlsolubl••onto o•ociloctoo 
su noebro , ton un potril••"'io 
61 lntltOMOnte reapon 
oll6 de eoas rooope.no,>bi.Udocloa 
nolet exlate 
de uno de loa •a• 
rioa do repreai6n 
yo conocido y uno 
profesionolea, con loa quo el pro>U'I.!!.II 
riodo no oapiro o reconcillorae 
o dealrulr y borror de lo hiato 
ro d•pre, lo BPS, loa cverpoa OtJ)O
cioloa: lo Polic{o Araodo y lo Guot-
dio Civil; loa tribunotoa y )uriadic
cionos eapocloles de Orden Publico 
Hilitores, etc . , etc. 

fr-ogo ea peligroso, no ca~ ".,,..,. 11 
no dudo sobre ollo y los h•choa 
encargan de doM)strorlo de IIOdo .&a 
que auficiente, pero cien •il voce• 
~teSa ~ligroao •• el oporoto de rtl><•-1 
ai6n y torturo que t lene *" 111a 
y que ontea que '1 han dirigido 
de av ei•o calollo. fr09G es ..-Ustro-1 
so, p•ro .6a peligroso •• caer 
tontoci6n de atribuir la octuol 
do reproaivo o loa particuloridodea 
de au aicolog!o, o loa "!nequ!vocoa • 
roagos de intoleroncio_y lo troaer!oM 
tol cooo defino HUNDO OBRERO. 

Lo'~l{tica quo oati••la le ldoo~ 
do uno 'roconcUioci6n noclonol'" y 
lencio lo neceai4od d• lver los 
coeÍ'poa y t:ribunol•a ro•>r-·ll•veo 
dos po •1 fronqul .. o 

tol 

el po-
ro au conaecuci6n, el proletariado o
cobor6 con todos loa F'rogo 1 lo• Gori
cono, y d_.6, que han ñecho o hiel•~~ 
ron de lo ropreai6n contra el pueblo. 
au oficio. E1to ea lo político qve »• 
trohkyatoa proponeaot o todo el pro
letoriOdo y ol pveblo • 

L. Ruano 



E n el -cranaeur-•o tle la '1.uc:ha • 
:!el r.orlr.J.ento obrero bajo la 

c1cta4ura, lae CCOO carF,on cooo• 
rx;treo1tn de la voluntad ( t loa• 
~ra~ajadores de orGanl=are• un1-
t&:"ier.ente ~ con ir'kle-pencia de 1.1 
e~ • • ••~• au Ol'"1ten, al calor· • 
de lao !ucrtoa lucba« ~~ li~2, • 
las Ct:Ol. l:an conatUuHo 1 ara lba 
~rabajadorea ol a!coolo dr la u
r.idad y or~an1oac16n 1ndepend1e~ 
te. J:ilaa de ,. \:.Oh&rlorte 81 hM • 
oentido o l:an aiJo uo cr.~ r co
mo hombrea de tal or€an1sac~ón • 
eetaban a la cabe•• 4t lac •. v-.1-
lieacionee. 

toa ~rot:kyataa hcooe Ceton~~ 
d.o deade nace a:i1.oa o.etoc. ~tt:·i ,·~u
tos ~e CC('JC', l lo ~e:too htt"ho •• 
e 11 re todo e equolloe q.ue quor:Cc: 
r u'" · •~ .. Tlfi!) a un m1.ni::o eaquolGto 

·ce. o. o. 

clendesti~o y do un ~4c oep~ 
contrc ~uienee prutundian diuol
vorlae er. ~ covl=iente e1n liEl 
tea precieos. -

I ero de. ·:eooa r6conocel' quo • 
r.uee,ra ba:alla eet~o falta do 
un~ deli:itación pol!t1ca del O! 
rácter de la• c~oo que la hioio 
ee stlfic1ontr.:cnte ot1oac. 1:o ; 
baa,aba con atirr~ 1uo las CCOO 
iebi&n asu=ir tareas de ors•ni&! 
ción do las luchae por oblctivoo 
econócicoa. y ~ol!Ucoo. !lo era • 
su~ic1~nte d•~•ndor ou cardoter• 
unitario , abierto a to·:oo loalu 
chAdoree. ~aapooo lo oro oomb~ 
r-or au eetructurcoic:S:: a touoa ~ 
niveleo . 

~i~r& aido precieo defender, 
, n p~liativoo, la voeaoiór. de • 
or-·anización dndical libre que 
dotinl~ a iae ~~00 doado ou naci 
mion~o . Luchar en todo coconto • 
por situar ~ lee croo a la altu
ra de l&o tareas que,l•• oorrea
pond!an: a:tiraarne coco un orca
o1a~o e1~Gícal trente n in CH~ • 
Contra tO"!!'noa in\tnt.OI de Ar!, 
1.0r:&r" lu (."Jl'S , de parchatl" a u • 
denoctada ea~r~otura ant1d•moo~ 
t1ca . ~e tata toma en 1&8 elec
oion•• e1n~calee óe 1975 loa .. 
trote~•,•• deb!c~os hakc' co~~ 
Cl"!1~a4o mao:r~ al t~rr.ot1v& de ; 
to!cot y luoJ:..t po.:.• un t:lndic&tO• -

tln1co · de loe :':raba:aeorea .. con Jz 
doto~ea eo CCOO Cc:O or.&<1rl~ 
~1~d1cal libre cc:ba~iendo ~r • 
la•liborUd y la un~iled alldic&l. 

1ct~onte la oit~ac16n •• = 
lae CCOO te la de au >Táctica :4 

deetruco16c eoco orsen~zac!6n •n 
1& ~qyor ~rte clel ce'tado, si ex 
ceptua=oa alguna:J :ont.e de .&ueY-! 
di • .1.;1 aia::o tiH>po b.an a¡:a.reci
do d1Ytreaa orGen1cao1onee aindi 
oalee como la UG? , CST.. . -

E•tas dos oueationes es~4n • 
1naiaolublemonte licadaa • lá o
rientaoidn que ha p'·cdo¡;in&oc en 

•. ol aenc él o lae CCOO. El PCE ha = 
re4uo1Jo a laa CCOO a un contueo 
'*uoT1.miento" i.notalan"tto en eu =
odapido a unas burocráticas coor 
d1nadoraa cnquiatadae en loo ór= 
ganoa de alianza oon la burgua-
cia (Aesembl.,de Cetnlunya, Jun
ta Domoorátioa , coor41noción Da
moorática • . • )o1n ninGuna ostruc
turac16n por la baee. A la ve: • 
que ha disuelto a las CCOO en la 
CI<S a través do la participaéión 
e~ laa elecciones sindicales en 
nom~re de la util.J.zación de las• 
poeib1l1dadoo legales. Al •copo" 
del 7~ por loe "hoc.br .. s de ccoo• 
bajo el rontro óe las •candidat~ 
rae unitarias y 4el00cráticeo• 1114 
niticaba ol golpe de szacia a la 
eatruotura de CCOO. Coco hR e!ir 
mado san~1aro Cerr~lo, desde eñ 
toncea las ccoo oon 1.111 acplio rio 
T1r.1ento que va dende las aee.::-= 
blaaa de td~rica tosta lea ~s, 
paaen4o por lo3 cargo~ s1n41ca--
le•· con eata v1a se estaba tcr-1 
d1el14o la atirzación <>e CCOO ce= 

• zo or&&niucidr. ein<lical libre , 
' aarAo Vida a una CYS en !rance ~ 

b4.noarrota 1 cerranó.o el pe~o a 
lo neceeeria libertad sin~iea:. 

l:Gta políticn he =r<>sibili- . 
ta4o que cuando 1 l;ree la ;¡ne:rtee 
de P"ra.nco, se h.a cun¡,do la cr1-
a1e de la C1S y ~les de trehnj~ 
doree han quer-ido ort;aniZ.$rGe a:1!!. 
dicnl=ente, bu~canao a ccoo, la 
or¡ani~ae16r. qu~ hn oicbol1~edoe 
la 1D4opendencia de clase !rente 
al apara~o rranqui~ta, se encor.
traaen con que no exist!an •Jr.Sas 
OCOO eatruoturadaa capeces ce a
oocerloa. Y axrlica el rer.ficicie~ 
to de orten1zaciones s1n~1ealesa 
ool!lo le UCT y C!!'! enarbolando la 
bandera del a1nó1cato obrero li
bre t rente a 1a ClU~ y & UCB! CC00 
•deetru.idae cor:.o org&n1%ac1dn oor. 
oue ~1c~broa integrados en las • 
entruoutrae de la cns. rcoe a e
llo milee y miles 4e trabajado-
Tea le reclacon de cc.~o. ::n oada 
huelga cursen "uevan levb8 de lu 
oh&dOre• q~e buscan inteereree ; 
el:! CCOO. :Ulo ee la ¡:U·ent!a Jl6-
ra que ee recona-truyan. 

Loa troatkyatao ~~o• ei~c du 
ran~• mucl:o tiecpo lo& cáo t~-= 
a•• deteneorea de la reeonstr~c
eidn Ce laa c . ~c. ~e au coordin~ 

c16n de~cr6t1ea a 
walea t.aata lOl,rllr 
~ruo~ora enra1aada 
ca•. Fero L~ora •• ;r~iao "•an
car un pa:so da • .t.CconocieiH!o l a 
voeac14n ~~ CCOO ooco orr,~ni za-
cidn eir.dicel, ootenóe=oc euc • o 
doa lo~ eatuerzoa por r•~on t~ 
las deben enca:~inar:se 't.ocl• la -
for:ac16n de ccoo co•o tPl or -
r.ioación. 1 ello oupone ouo c~oo 
&Du=a plenamente laa ~arcea d
tipo di:d~oal, or~tn1cnnoo ~•!• • 
de reoiotenoia y la ne~oo1•c 1 6n~ 
oon la JI&Uonol , editando oo PT 
pio boletín, dotd.r.4oeo •• on~ -
propiac aceoorl.&e la\,oralee. Lc
i~edinto , ain eep•rftr ~4: ~o •• 
pTecioo avanzar en reunionob a • 
todos loa nivele• cuyo iru\o Ju
bo aer un COIIGK . O tiA Li.~ t'COC , 
con part1c1P'Ici6n do toda. 1~• • 
tendeno i ~.:on cxiatentee a1n ex<.lU
oionea, pera arwober \tnl)a . "; '¡A.. 11 
'!'OS, un JnrlOit.I::A y la !.o'll IAI xon 
voluntnria do loa u·ab• ja~oru.) 
ello eupone ~ue C~OO ae~n plen, 
mento lu teroaa ~~ tipo c l n41-
cal , orrflnizando caj'f.O ~~o reo:;tt.
tancia :1 la n•r oc1sci6n ~or le. • 
patronal' ec!itar.do '" r·ro ri o bo
letín , ao~,n~oco ~· cue propias• 
aaoaorir~• lc.boruleo . .• 

Y oato ex1•• qu• loe :Jor.~ 
4e CCOO abanóooer. la C!IS. ut u 
se~ a enrroear ~ potar.oiar CCOC~· 
to~o or.•ni~ac16~ o1n~1cnl li<r c 
1 unitaria Go loe trab&:adores n 

er. lucha ror la l1~~rto ~ n1n~~ 
y e-l Congreeo conat.1 t~'•n"tt f 1r 
a!cal, donó~ con part1c!p~e1ó~ • 
de toéloo la~ corr1on,eo cind1ca
¡es oe decida ~ 1 ainó1cato Q QG • 
qu1e~n loa trobejaóor••· L?c • 
trot:ek)'etas 4ei"•n .ere~;:,s e ta·
to Sindicato :te& cr a e:. ··~ 
CA n'! !,()5 'TfiAt.:.:AJ} ' :i, 1 o pcr.= 
diente de loo capi•a t· •• 1ft 
c~lea1a.Y ol. e:>ta.:o, r .,_ ~olr'lt 
decoerac1a obrerh. 

Ya deade a~c~~, C~OC d eba t_ 
mar l a in1oiat1. n '" ll\ co.,r il,_ 
c1dn ~o todu h : <>r¡ c:r.1 ;.ac 1 O:'lO 
s1nd1cal•P a to~o• loe c1veloo 
para lo l"oha por le lt~crta~ 
un1aau c1Mioal. • 

2~-~-·¡ c 
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TRABAJ400RES EN LUOIA • Tr abajadores !2..J. .. " • no•o 

R eoientcmente 'uvo lu&ir en ~! 
drid una roun16n abierta en-
'tr• ele:entoe 4e la patronal: 

7 d1r1sentea de laa cc. oo., UGr 1 
VSO. Kl 41ilofo ee real1~ ibera• 
óel u.roo de a CJIS . La crieia "1-
:r-rove:Niible. de e eh orstni ...... ' 'du 
UJitDtt ¡olpe&do an oade una di 
l&a huel,ae obreraa, no puede ae
noa c¡l:e prtOOIIJ)&r & la patt"onal • 
Ioa trabajado,..• ae aaltan une 1 
otra Yea loa .aueee del Ye:r-t1cal, 
ce entrtn~an a loa buróe:r-atu de 
'" CJS 1 levantan .... J>rOpioa or
,ganauo para Decoc1ar dU..ct&:~•!! 
ce con loe .. pree&rioa. Jren~• a 
ello, loa 1nttntoo de ro~oraa de 
~.;a,-'.• VUla, :taltoo de cred"1b111 
da6 • ro loe trabajadorea , eetáA: 
le JOI <.e aolTentar el reequebra3! 
o.1e11to de la O!IS. 

No oe raro, J>Uta, c¡uo nu=ero
eoe ampreear1o• vueL?an loe ojoaa 
hacia lol oraMiamoa aind1ca.lee • 
""ftoando la fo~ de poner coto a 
lea roiY111Uoao1onee de loa trab! 
Jadorea ced1acte aoQ&rdoa que aa! 
r.aren la 0 110rmal1dad laboral• . Sil> 
dejar de aterrar.. a la deacom--
~cata OJ;S 1 alantar lal operac1!!_ 
nea por reco~ponerla. 

Eate peeo al qu ae han rtno 
tor~adoa loe eapreaario• choca • 
oo~ el heoho de que alaunaa delaa 
orsan1&ac1onee 11n61oalea aaietell 
~•• a la reunión (cc,oo. , USO)ca! 
tienen a eua miembros en la C!IS. 
Con eata pre1a11o1a no hacen gáe • 
~ue oontr1bu1r al oabelleo"imiento 
de un aparato ~ue loo trabajedo-
~•a bueoan dcatrUir. Cuando loa 
aio~o• oapreeer1oo ae ven obliga~ 
~oa a bUeoar el R!2!!!. al margen • 
4• la CNS, eataa organ1oeo1oDea • 
oontindan afenúuloao a la mieme. 

~te zia&O boGho axpreaa la • 
~oa1b1lided de que loa trabajado
r•• Afir:en aua or¡AD1zae1onea • 
a1n41oalea libree ~e11te a la p&
tl"'nal 7 p\&td&n &Yansar T& hacia
el COI1&rtiO ConetitU7tnte de to
das lae tendenoi&a e1nd1ealea e-
xietantee, de donde ~ar~a el Sin
~1cato UDioo que praciaan loe t~ 
ba~a4oree . Contraata eete hecbo • 
con la actitud del PCE que incide 
deoto ,..uoa1e en lu cc.oo. Ba-te• 

1 

rantl 10 eu Deaat1~a a que ho7 • 
l"a e . ·.<> . •• oonaut...,-an e11 una 
orpn: :·.ao16n 11nd1cal libro al • 
1118l'¡en de la C!IS miantraa a1r.e • 

l
•f c .. ttndiendo la ".Ut111~ao16D e loe 
' oauoee legales". 

11 Anto laa propuut .. da ~ 
tloia1, loa 4~g.ntea a1nd1oalee 

1rmaron la neooa1da4 preYia de 
u., Pftoto ~lít1oo. 7retablll> do 11& ¡Of'r ()0JaO ente a a loa -preaari.oi', 
de la neoee1d&4 4t la •rupture • 
fi&Ota4a•, ee deo ir de un caabio • 
e~x: tra-. de la 41ota4ura por 
= r4&1JI:tn 4t l1berta4•a de,..,cri
t1caa reoortadaa en el que la pa
tronal puede dietrutar do omaa r.! 

leo1onee aia :rl.x1bloa con la ola 
•• obr era 4 tra•'o da las oentr&= 
lea .e1nd1oalta. En eate oentido , 
loa dirigente• de cc.oo .• ucr 7 
liSO eeesuruon e la pe trcnal eer• 
interlocutor•• g4e et1caoes qve • 
la e~ en tl problema de aaogllrar 
la nor:ael1da4 laborel. r.o eo .x-
trafto que UD eapresar1o e~clacaae 
ante e•'•• ~tr.&oionos: ·~u6 pe
na que eatoa obreros no eat4n en 
naeatrea f6br1caat• . 

.U a1ono Ueapo, octoa d1r1-
aen~eo aindicalea. lenmaban lo••• 
a la or¡en1cac16n capital~ta del 
•.trabajo &f11"11&Ddo •no c¡uiai4Sramoe 
n1 11qU1era c¡uo tenor que llega~e 
a las huele••· No c¡ueremca carga~ 
DOI l aa empreeao. lloo contorl:l&.r!_!. 
moa oon que lae huel5n• :fuesen P!!. 
teno1aloa, que sup1eoen los cmpr~ 
ear1oa que eomoa capaces do hacer 
lao para c¡ue •• noa eaouohara•(Jü 
ll"' .lrha). -

Pero loa e::~preoar1os, ante •.! 
ta.e propoa1o1onea • mootraron ,. con 
au e1lono1o c¡uo h07 por ho7, no • 

PUERTO DE 

L 
01 obrero• de Loainoci6n en frío: 
do lo IV Planta y los co~pesinos= 
eKpropiodoa por Altos Hornos del 

H.diterr6neo han protagonizado lo •o
vlli•oci6n vivldo por el pueblo de ~ 
P~rto de Sogunto. Honifestociones de 
3.000 y hcato 5.000 pertonos hoato • 
aer dlaveltos brvtol .. nte por loa = 
fuerzoa c.prealvos. Lo lueho no ha be 
cho dno •pezor. -~ 

lot t robo Jodo re• de loainoci6n *' 
fdo de lo IV Planta han ido o lo huel 
go pOr lo diacr1aincd6n que ex.iste '"; 
entr. ellos y loa c011p0iteros de Altos 
liorna a del Medi ten6neo. Lo patronal
le• niego lo que tuvo que conceder = 
doapu6a de uno duro lucho o lot COMP.O 

fteroa de lo foctorio vieJo. Haciendo~ 
borr6n y cuento nueva, lo diracci6n • 
de lo ••preao pretende que loa trobo
)odorea controtodoa en lo nuevo focto 
r!o no diafzuten do los conquiltoa O. 
aua he~noa dt cloae. Sv huelgo e• 
por hacer &uyoa loa -.jorca obtenidaJ 
por tUl ca.pofteroa: Equiparoci6n de • 
coteoorlaa.Hiaaoa tolorios o jgual • 
trobcjo. Todoo fiJo• on plantillo deo 
de ol ptiMr dto. -

loa c•P411noa pObret fuu-on ex
propio~o• hace trea ofto1 forxo~nte 
por el gobiemo al que no boa-t.6 volo
rar eh.n·cbl ... nte lo q,. pero elloa.a 

• 

••t"' diapuootoe a ro=per con le 
dictadura . 11 lllla ee .a! erran a e
lla deeoaperadamente. Sin que p~r 
ello dejen de proatar atono16n e 
loa otreo1ai.otoe de laa or~t -
o1onee obreraa que ae aa~c•r~an 
con t•ranttcar l a 1n~ocab1l!da4 
de loe 1ntoreaee de la burgueo!a. 
tanto '"'• ou&Ddo eataa prc ¡><~n .a o 
euponen en la pr4oUca de lea a 
chaa ao~u.l•• una •entente• con ~ 
el • •rreear1ado. Aai, eD lea be•~ 
~··que •• auceden, las orienta-
oionea de lbt&. orsanisacione• 
e1.D41c&lee •• manit'iest-an conn-a
r1aa a lea 1nteruoa de loe trsba 
jaóoroo. Suo propueotaa de tormi~ 
ll&r cuanto antes las huelgae ba~a 
J>dd1oae erpraa1ooee de •retirada. 
pera mejor prepararnos" de TOlYer 
pare •preparar ne3or la prdx1~· 
luoho~ . ,aon producto de oeta 1nc.! 
e&l1to buequeda de la alia~e cc~n 
le patronal. ¿No eo eeo la oont1· 
aurao1611 de un pacto social tdci
to oon el npruar1ado?. • 

!. Bord'• 25-5-76. 

SAGl.NTO 

significaba au Gaico 1u1tento si"4 
que 11 expropió con orden de opr"•~o. 
Pero lo que e• peor, todavía no n 
lido reaorcidoa en el pogo de .la eA- ~ 
propioci6n. Su lucho 1bo enconJn~do o 
con .. guir: Pogo in.edioto de lgs ex-
proplocionea.·Actua11zoci6n de Lo~ = 
precioa filodos en s.u d.to. Oiai•i6n 
do Villor Hir. Di•i•i6ft del olcoldo, 

Apenoe loa ob.ruo.s y c011pe si.10I • 
aoatraron au decial6n 6t co.bote, lo 
copltoliatoa y au gobierno eehoror 11!, 
no de lo repreai6n. lo policía t~ • 
el Pu~rtG de Sogunlo, deaoloi6 o loa 
coepofterot encerrados on lo igle•io ~ 
coao ontea loa había aocado a punto • 
de piatola de lo f6brico, vigila loa 
callea y plozoa l•pidiendo lo roclix~ 
c16n de eonifeatoclonea •• • 

La Gnico fo~ de co~sogvir l~• 
reivind!cocionea poao perqut los obr! 
ros de lo IV Planto ae pongan o lo co 
bt%o de lo lueho, or90nizonda oaa.bl¡ 
01 en loa f6bricaa y borrios, solien~ 
do en .onlfeatoc16n defendido onte la 
r1!p"ti6"' ele lo polldo. Pero ol ai'•
.o tl•po •• prtcil-0 que •e es.tobler
co~ lazoa con lo lucho de los c~ea! 
noa. No .da ti•po c.ado uno por w ti 
do • Todoa vnidoa frente o lo potro~ 
ftDJ y "' goblorno. a 

::!e-5-76, Cornsponool. 
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lo =~n~• hoata oonao~u1r lA r t_ META 1 rada do cln>ed1doo (J.toroo, • •to. 
CIQ'aa- Tollll) , aanc1or.u Y apen 
rada t'bricaa. ,ero elo•~•o do 
la aotitu•: a.~ .. lan•• de la :;z:a~o-

1 
E l =an .. • do .. yo, on oaaa- lA ca.!lrtOK ~ l.I":'"'~.A . r!a ele parthoa , la auoru oc, -

1 
blea eaaiva, 4ocU1noe raiD- be ooha4a 

1 · 110 tuo r.aibh cor.\1 
corpoi'Bnloa al t,..llajo oonadon- 1Dtentc5 aparecer oie:>pre co:oo zmu.. Elloo, 

8 
trt't' a cla ¡ ,. co:oi 

tea dt eu• dej4'bal::2oa COJ. p...r.eroe• 4!1recc16n ,.e la lluel$a, tratar.do li6n Deliberador&, fueron loa~ 
lldoopedidoa {59), troa on la o,._ do auborclinarle a loo d~l~eados . paoloa clo la rotirocla dcaoro~na-ovl 1 ítlbricu oorra~ao. Sin ho.- Lo. oo=poe1cicln (ll cáU~broa da s 

1 ocw 
~or conao~·•c!o ro1~1nd1oacionoa• laa ce~•tclat"-•• v 7 't'ert1ca11e- da 1 oon a&IIO onea , coaa ~ue -
• b_. •w ~-- • t&D an aua ballnooa aatoa ~rti-

1 
prloticuento, excepto l" roacllt1 ~o.• , entre ellos Alcaina) antid_! doa , aollro todo ol l'SUC , ~uo t1,! 
e1ón do loa cloapadicloa da S&A!, moor cltica o 1Dpoa1ble de contro-

118 
el oiniamo clo culpar a loa 4~ 

eeto oaai puocla conaiderarae o~ lar por loe trab&~~eoree, ea una loga4oa 
1 

la 1nol1afono1a do ce. 
mo una darrota . buena eutatra óel in~•nto de ai- oo. , cuan4o eua a1r1aen\el no P! 

Pero , aparto da l a praoión ro tuor una c1roccic5n ~or eneir.a de aaban ccoo cloade haca at.oa. alizacla , quo obligó o. la patr~ nueatra QOVil1zac16n y asaobleas. 
de otro• r~a a hacer ooncea1o- La•importente r~aeltar la ac- te einto='t1ca, a peaar de au 
neo (Conatruoo1c5n , Hoatolería •• ) tuación ele loa partidos. PSUC y poca !oerza, la aatituo do ciar-
lo •-po-an•o el quo por pr•-ora 1 1 • -• toa &J"Upoa •raatao.lu ao llaman l .u. ... " ... .¡.¡;¡¡ UOE a apoyaron p enfu:en ... a, ~en • l b 1 h t •• ' .. e• laS -at-'6r"'000 AO n•-ool•- ""'& il b ~ - que pl&n. 0800.n 8 UO 68 a& (l- • .. .... -.... e;¡• "' .,.....,.- - tras que ~~. y BP. veo s &n e • 1 no. !u1Eoo a la P.uel~a oenoral .. un lado 8 otro intentando,~• iar final , o como BR quo cloo a quo • 
{por m4a que SEA! e H. Olivetti• ,entro le ~omisión Deliberédoro y er o. iDpoaibla oonaogut r ra1't'in1! 
no lo hicieran por roaponaabili- ~00 nole•adoe. Solamente la LC = caoionae ain la hual¡o. gonaro.l • 
d 1 el el' -1 t c1 ~ UM llllll)e:ra Z\17 honi t a do nogarao e.u 1) recta. e aua ~- ecn e o • 11antuvo uno. pooición clara: de !. a e~ ren tar loa obat, o\lloa qu• • lae •cr.ndiclat urae" ya duele ce- leeir una noeoo1ac\ore de entro = ~ ,. 
eea paeecloe , como tampoco ol »mx loa oolegadoe, de llamar e looll all~ ~b!a, l a Dalillaradoro. y ~ 
Llobregat donde la Interaindioal "enlac .. bonrodos" 8 que ael1e-- 41rte1c5n vortioo.lieto. . 
adujo que eeto no era au conve-- ren de eota dcliberedora , cuyo • LOS ODJSflVO~ DR LA LUCRA. nio) . 8111 duda ea ha eentaclo un papel de freno y de civ1e16n qu~ 
preoedellte do aotuo.r como r&Mo Y 46 demostrado en la lucha. ros e Apo.rtt da la plataforma ro1~ 
de plantear lu ro1v1nd1oaoionee miembros do las "candióeturas ce dioati'ra, loa ob3otivoe eo pola-
co=o tal. q uiaUrruooe rualtar a moo:r41t1cau", que fomabr.n parte;;: rinron on la roadm1aión ~o to-
oontillunoi dn diveraoe aapeotoa • ele la ooeieidn dcliberadorn, ~·- 4oe loe doepoclicloe dol metal (no 
poait1voa y ne¡¡ativoa d t l a huo!_ tuvieron oiemprc on co!ltra <lo la- odlo do eeta huelga) Y le l1bor-
ga. Aeambloo. ele Lelegadoo. tad ele loe cloton1doa. f&mbien oo 

LA ASAUBLEA DE DELEGADOS ~= PADRI 
CA. 

Sin eluda fue l" exparienoio. • 
eLe i::>portante de la lucho.. Por
~ada por loa cleler.acloo oloR14oa• 
en laa o.ao.=llleaa da ~"bricaa,ora 
la cejor arca para roP.rer oon-ri 
óivlaldn T~rticaliata. Diede eu 
iñicio, •~tuvo eñtrentada a la • 
Co:tiddn l"elilloracloro. (4e la O'l'Z.; 

1 por la 1ntlucno1a do a1,unoa rru 
4 poe e~. r7&) la •••=lilao. do ele 

1 

lo~cloa no aparao1ó cono indepan 

1 

<lianh. t1 l'SUC 1 !:C~ funclaz:an-
ta~en~e intentaban oODTortirla• 
an llll apfDclico da le "Dolibna~! 

1 ~· , f1r:ando bola• oo~~untae, • 
~~e . Eato b.ao!o. naceaar1o la elec 
c16n de una coaisic5n no~oiodora 
~·a dea4e el principio, ~u• la •• 
•pormanente• que •• alieic5 eau-
ai~ra toclaa leo tare3a de direc
ción, coorcl1nao16n a~1teoic5n; ~ 
ro eato fu~ pr,otioacento boico= 
~eado por oatoa particloa. lo. • 
x1e+:oo1a de CCOO tuertos ante-
riorterte hubiera facilitado el 
aur¡¡iDionto de cleleft\doa, t>ero la 
coordinadora exietente oael ae • 
dieolvi6 durante la lucha. 

El punto m41x1~o de 41Vis16n, 
provocado por la ~liberaóora, • 
tue cuan~o el dia ' llacaron a • 
YOlver al trabajo en la esamble~ 
beepuee de tme. en-trevista infor
mal con la pctronal (la pe.tronel 
asustado. por la =ovtl1zac16n üel 
viernes ' O ele abril , ee e~tó ln 
lef&lid&d -laudo inFueeto- para 
entreTietaroe con la "rep~esenta 
c16n social•) , oee ptan el e tec:.o'; 
laa prooeeae de ~elabra ~e la P.! 
tronal y plantean un •repliegue• 
ordenado~ ~ue en esta. cond1eic
nea ero. clirtéir al zooñtúento . 

Zl lunea die } , su propueeta 
fue reohatada por aboolute unan1 
midad , ~ero alF.UDO& óe elloe ll~ 
~&ron el :artee • volver el tre
ba~o. Hay que eel!alar, 1 esto etin 
loa hace ~•nos representativos • 
que en cccbr.s de laa f"brioeo lD6 
da lo. deliberadora que no ho.bian · 
parado, • tae preBen~aron como d! 
r1aentee de lo huel&a¡, 

Nueotra poaicidn ~a que des
puee del 30 (y a ~sar de que el 
1 t de ~:~ayo no tué un il:pulao a la 

,. NOTA: , . 
PvaleiiiiMnla • .. n6mero de COMBATE, ... un " COMUNI-

CADO" de ......, Blli-6 Polltloo _. te .A.Iebln o-el ct. 

• Junio. 

6 

tuvo preaento , aunque no lo auf! 
• citnte, la lucha contra el lau~o 

impueato , contro. la 1ntrom1a1ón• 
del Eat aclo 1 la CIS , por lo. nat~ 
oiaoidn directa. 

Creemoa, a1n embarGO• y a;u1 
noe inoWDbe taabicn a noeotroe • ~ 
reeponaall1114adi quo oro. r.eooao
rio , lo. huelga o ox16!&, ~lit! 
u.r =ú la lucha. Y.l 11 do &llJO• 
lo b.ac!a poaiblo , y aunquo hubo•¡ 
man1fcatacionea oo:o la del c i a 
}O, no ae introdujo auticionto-
&ento en l&o aao.ableaa loa obje
ti~a do libortadea, derrocn:i•n 
to do lo. Liotaclura , diaol~oicln -
de loe cuerpoa reprteivoe , que • 
eoto.llo.n proaontoa en la ooll• a
quellos 41o.a. En la para r-ot1va• 
do ~:ortl1aac1ón on ototlo, hq •• 1' 
que plántoo.r lUlO. oler• unidad e l 
tocloa loa ro.&oa on lucha 1 aeu-
air loa obja tiYO& proeenteo, \n 
lucha contra la oont1nu1clad anti 
clOJOoor"tioa elo ene !'4&1men y lr 
conaecuc16n del Sindicato otrorc 
contra la Cm!. 

Po.ra prepo.rar la pr6xlma l u-
che, •• neoeaar1o rovertir ~odoa 
loe eeftaersoa en lo orr:on1z.an16r:, 1 
oonatruir CCOO como un e1na1uato,

1 factor que ha taltauo en le lu- 
cha. Ee neoeaario tambie:n oor.st- 1 
guir que loa compafleroa do • o ter 
lh6rioa no eoan derro~adoo, quo 
conei.gan oue roiYinclioaoion•o o 1 
oo=o m!nico que no entren oon •• 
deap14oa y aanoionee . Pllrn ello• l 
ea preoiao UDa oaap&fta 4e aol1•• 
ridad. Paro. la próxima huelf& ;r 1 
noralizade, debo ovitozoa la o1- 1 
viai6n 't'ert1oal1ata, al rr1no1~ 1 
freno . Eata oo lo. looo16n quo de 
berian o.preneer loo oo1:1pal.eroa ;; 
de loa •ct.~~diclaturo.a•. • 1 
Corruponao.l. 8 I:M.yo 19~7 • l 
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¡ABAJO lLAS PRUE· 
BAS DlZ ACCESO A 
JLA VNEVlEillSIDAD ! 

D " ::ac:vo a 10.1 tad da .:'un lo vu 
a e•lebrarae laa pruebe.it p.a.
~ el accaeo a la l~verol~-

da4, coa laa ~u• •l ~r.1attrio • 
~e~n11de prec1a&etnto 1m;e41r ol 
ncoeeo a la UQiveraidad. !etoa e 
xt.:ent1 t:r&t&ll d" oonotluir que 
mi~•• de eotudi&ntee que han oon 
aecl11do oula1nar auo eat1.ld1oa ()i 
tachillorato r auporar el co~ oe 
'<can ·apoe1b1l1ta4oa de ent rar • 

1

•" la 11D1veraida4 1 forzarlot • 
con ello a d1r1s1reo a la& onao
ftan;aa do fo~ci6n profoaionel• 

1 
ool:IO dnioa opci6n. 

La poei b1li4ad de acceder a 
1 la enacftanr a superior eotá puee• 

en juego para cilea da eatudian-1 tea. Loa pruobao ouponen un gra
ve atentado al dorooho o l a onoo 
n~nea 7 a lo cultura que ol ole= 
tona capitalieta oot' pieoto&ndo 
on todo el nundo mediante planeo 
globalea do •reeatruoturao16o•de 
loe o1etomao oduoetivoe buscando 
nl :ta=o t iempo atondar eue nace 
a1eadee part1oularoe de forma--
o16n 7 cual1fioao16n de mano de 

1 
obra para a u in a ere l6n renta ole• 
•n ol procceo productivo. 

Bl dccroto eobre pruabaa de 
accoeo junto a loa anunclodoo in 
cre~entoe de loo precio& de lai 
u.tr.ícUlna ouponen la 1apoa1o16n 
ae ""' orutal aeleotiv16ad. loa 
i>ach1lleree qua en alloo &J'Itario
rea hUD hecho 4e estA• prue~••• 
:otiTo para la batalla contra la 
selc' '.1T1dad y por al libra &eco 
oo a l UniTere1ded, doban de : 
~aTo fúto afto entrentaroe al re 
tG a~: C0b1o~no. Ee DICII&rio or 
~car una on4rgiae 1 amplia : 
em::.rana contra l.aa prLlebaa que • 
~&!k retroceder loa prop6a1too • 
del li1D1star1o. 

zn cl:oa anter1oreo truto de 

leo "'"U1uc1ocee re&li%adaatlle 
que loa porcentaje& do ad:J.tidoa 
ae ac:e.rca.ran en c:ucboe caaoa al 
901' quodando en ::.a pr'ctica redu 
c14aa a poco aca •feotoa aun~ue; 
luc;o a la hora de intentar O&-= 
tr1oul&ree ~o •• enoontreaen pla 
&&1 •acantea. Sin mba.rgo !a e-= 
xiat•ncia dol deer~to so~r• 1 ... 
prua~ o1suon a1endo una eapa
d& do Dccoclea auapend1da oobre~ 
la da bachilleres 

COD la 

•• 

!:~!i~~t~4~cnicaa • 
do plazas deben • 

eer etivoa centrales 4~ 
la mo?1l1zao16n. 

En aftoo onterioree loa baohi 
llerea han ~or3ado parte de aue 
arcoo para el combnte contra lea 
pruabaat lea aanDbleaa, la elec
oi6n de e om1t4B en cada centro '1 
au coor41nac161l para dirigir la 
luoha, laa aaambleas generales ~ 
da beoh1lltreo da toda la provin 
c1a aeambloae loa ~iaooe diaa : 
d• iae prueba.. ~ifeatacionea= 
en la ciudad , etc, ete • •• s~n •! 
bargo loa eatudiantea siguen ne
cee1tondo un 1notrumerrto ll:lpres
oindible tambi'n para la d&fenaa 
de ·~· intereses: un a~n~iceto a 
aetud1antil libre capaz a. car • 
l a ma;¡or iuerta. a la !20rillze
o16n eatud!.antU, por ello eo 
1aproee1n~1ble quo en el oarao a 

de la covil1~ac16n se avance tac 
bi4n en la const1tuc16n tel airi= 
dicato 1 eue 6r¡ar.oa que per:t-
t&Q la de!en&* ée los intereeea• 
da loe bach1llerea 1 de todoe • 
loa tGtud1antes . • 

A. V. 

BARCaQIIA 

LAPORTE: 
;, Un reetor 
de los 
estudiantes 1 

L aporte, refrendado por el tti ruat.! 
rio de Educoct6n y Cienclo coao • 
rector do lo Univeraldod Aut~noao 

de Barcelona, de entrt lo torno pro-
pueato por el clouatro, y que t• pre
sento o loe elecclonea bo)o lo dlvl1a 
efe "Por uno alternativo de•ocr6tico a 
lo Univer,idod", ha dodo en 1u todo-
v{o cor"t!aifiiO •ondoto aueatroa dct au 
peculiar 11oru~ra de entendtr lo dono
crocia . En primer lugar •u negativo a 
la celebración cfu uno •e•i6n d~ lo fe 
dorod6n eatotol dt Sindlcotoa ruuwo
er6ticos, en aegundo lugor lo prohlbi 
ci6n tGmbi~n do colobror ol CAltUSCAo 
(Gol.ito-Euskodl-Cotolunyo} ftd tvol e 
de •~tica con contante• de loa troa 
nacionalidades que o au poeor •• co': 

·br6 . 

¿Ou' dir6" ohoro quienes ~oao lo~ 
organizoclonta ••tudiontilet dtl PSUC 
y el PTE y CSC dofond{on ~v condldct~ 
ro r lla.oron o loa ••tvd~ontet o o~ 

ror ea? ¿Qu' ., lo que ha fallado? s
o hoy uno explic:ocl6n: d aln~erio

•• port6 ''bien .. C:OI"' Loporto, Loport 
quiere portara• •bien• con el •ln11t 
rio. Poro ••petar, reatric:cionea de 
lo• derec"oa de loa eatudiontea o 11! 

·VOr o lo Universidad o qui•n qulerona 
y o sU derecho o.r•unirae llbr .. ~nt~. 

El CO.it4 de nuettro partido •n • 
le: UAB defertdlcS uno potici6a e loro O!, 
te su pro9ra.o, su c~didoturo ) lL 
fo.-.o do "" olocci~n. • ¿Ou4 podio go
ront!zor un rector que fve eacog1do y 
propuesto co.o tol, por un clov•tro • 
que ea uno cOTicoturo eroteaca de loe 
de.acrocia, que aigue tlendG vn fun-
cionario sujeto o lo• 6rdenea d•l H~ 
nisterio do Educoci6n, aobre el cual• 
loa estvdiont•• no tieften •tdio olpu
no poro controlarlo o re~ocarlo? En 
realidad el Gnlco (ovor•cido con todo 
esto aituoci6n ho sido el Ministerio 
que puede alardear d• "1 i bo rol" o 1 h~ 
ber reconocido ol candidato do lo •·o
poaici4n• y qvl16n ta.b16n ol bols•-
llo ele loporto . 

O. nuevo ~edo planteado lo aituo 
cicSn en loa t6r•inot qu• ~o lo hado-; 
nuoetro Portido, la que loa estudian
tes necealton ea crear au proplo sin
dicato paro defender aut lnttre••• (e 
ae ~i•.a aindicato que olgunoa ca-po~ 
~eros, querfan d1acutir en lo rtun i6n 
qvo Loparto prohlbl6) r lo ca•stltu-
c:i-64\ de 6r9onoa d• Gob erno en lo Un! 
ver,idod elegidos por tufro9lo uni~•r 
aal libre ~ directo y soeet1do: o l o~ 
posibilidad de revococ:i6n en cuo~·iar 
~e~to por parte de aua elector••· 

Corroaponsol. • 
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14 demGliO: 
nuevá R. G.U., 
muwsa estc~fCJ o 
lo.» etStuc2ia"te~ 

A Jlte loa ••e.nc:e•, por parcia
loa quo eoan, y la ox~en~idn 
do la propuoo~a dol Sindica-

to oetudiii.DtU, eu¡;16 aiatorio
eeente la l>onvoouoria pera ol 
14 de J.tayo en l!&l'oolona do la 
•Asamblea Batatal do Roproeontan 
tea• 6 "R . G. o. • . -

La ~oría do loo aoiaten~•• 
eran meroa obeerYadorea, el rea
to • lo auco eran "repreeentan-
;eu """' otros repreaentontee• . El! 
'4ec-.·· adem4e de la oonvooatoria 
burocrática en a!, lao poeioio-
noe al l1 roalioodoe no estaban • 
ni tan siquiera plantt&dee en la 
oaei totalidad do loa ourcoa da 
la oeai totalidad do loa dlatri
toe. A pesar do todo ello,el non 
taje no dejaba do aor la •Aoa~ 
blea Estatal do Reproeontantea• . 

Esta tomadura do polo a loa 
cetudian~ea , tue co=pletamente • 
ooneecuente con otro. ••toc.adura • 
de pelo•, lae roeoluo1onee do di 
olla reun16n: -

Iniciar un amplio debate •n 
tre to4oo loe eotu41antoe eo 
bre el tipo 4e organizac16n; 
que ae precies. 
Boaliaor en Bovieabro una • 
rean16n eetotal t4on1ca• quo 
pre~are una nue•• RGU, la • 
cual r eoottoo4o el •aaplio • 
deoate•, decida el tipo do 
crpniuc16n. 
Eate tipo do rcooluo1onea , no 

•on ~ ~u· una ol or& nosat1va • 
:onstruir nuoatra oraani~ao16n• 
L&~opendiente eaoud,nooee en un 
•amplio debato• (~uo auy 41t!c1l 
l o •~:oo• pt~eda realizar•• duren
t e l as vncacionea ) , pare con.o--

1 081" una nueva R011 con car4oter • 
f ee orcan1Eac16n , poro ai n loa 18-

t ud.iant ea . 
Criticaeoa al ~C (quien con

yoo6 la ROU) y al PC!l-.t'SUO ( con 
au beneplácito apoyo} , qt~e 4tedo 
Octub ·• ea.ttn hablando do iniciar 
ol "S""'" debata• do la cr¡an1ca
o16n que preoiean leo oatudian-
tes , y en la p~ot1ca ee niegan• 
o aualquior paao poa1tiYO para • 

1 en conetruoci 6n. Y e1n embor¡o • 
han aido loa princ1paloe -animad~ 
ree do "loa ropreeententee" euo 
"C:4.C"~U"aa o oonoeJoa'' eotruotUTae 
neo-partioipativae y bllr0or,t1-- . 
oaeJ con el objeti•o do conver-
tirJ.a en la "orcan1zao16n11 • 

1 , -
Ll&ltAIZIOo a todoa l oa oatud1an 

tes a que e1n Y&cilao1onea , avañ 
Ce:Dt ID la conatruoc16n dt nuoo 
tro Sindicato Libre, 4eatruyondo 
por la raiz loa intontoa del Vi 
Diaterio do oolarnoo on el pr6xT 
:oo cureo la rarticipao16n •rotor 
nada •, que ya ~• do qu4 noa ; 
airT16. 

LA VISITA Dle 
PEYtER CAMEJO 
Yo lo v isito de E. Ho,del o Hodrid 

-oatr6 lo oudi•ncjo del tzotskys
!9 en u·• l o jwentud (ver CXHIATE 

nt Ü). E1to •e ho confiraodo ol v.
nir el candidato d•l SWP e lo preai-
denc: ia USA. C:C:.. jo he tntervenido en 
dheraoa oc-toa pGbllcoa en Bcrcelono 
Vol.ncio y Kodrid. lo gira de C... jo= 
ha tenido un aaplio eco pGblico.En la 
pren&a dlo..rlo y laa$1aonorioa. En lo.t 
tablesoa do onuncl o a de Aaocioc:.ioneae. 
de Veclnaa, focvltodea ••• Eato fovore 
ci6 lo otlat~ncio o loa oc tos do un ~ 
pGblico obrero y eotudiontil . Pe~o o
de•6a hizo llegar o muchoa, 4ue~o.l• 
oyeron, lo noticia de quo lo• trota-
ky•toa, lo Cuarto, pres•ntan uno al-
ternativo ol copitolis~o en criaia en 
todo el ..,ndo. Ta11bUn en loa EE .W. 

Esto fue uno ideo clavo en aua e 
chorloa: lo vnidod do lo lucho quo el 
mdvialento obrero libro en todo el a 
•undo contra el capitolia•o. Contra u 
no clase que •• todo entezc, en todoS 
partea, r~occlonorlo y onooigo de lat 
libertades y neceaidodaa de loa •oaoa. 
En co•bioi lo elote obrero se diyide~ 
y •• debi ita coOG conaecuencia de a 
loa politic05 de colaboroci6n do clo
•••· loa "gobierno• de coolici6n•,lo5 
frentea y loa bloqvos con pol!ticoa s 
b11r¡ueaea colificodo5 in)u$taaente de 
p.rogreaivoa, ai•pre llevan o f~rtes• 
retroceaoa. los PC, loa pze5enton co
.o pri .. ra etapa. •Pero nunca se lle
¡o o lo &cgundo. De lo prl..ero e topo 
•• vo hocio atr6t aieerre". Ta.bi6n s 
o ea colo eundiol, lo poli tic o da c:oe
xiate~cio poctfico os une ilusi6n en
golloao quo dobill to lo unidod de lo ; 
lucho cont~ el ccpitolisao. [s una ; 
aonlobro del capi tal lo ais.o que los 
frentea popvlazes. 

En todos lo• oct4s orgonizodoa,Co 
••lo hobl6 cloro y rotundo del parti':" 
do de loa trobojodores, de lo necesi
dad de lo revoluci&n aociol iato, do 
loa pcctoa o reolizor, contra los e 
fr•ntea populorea, por .h revoluci6n .e 
político en loa pai~•• del Ette, de • 
lo críaia y bancarrota de lo aoeiold~ 
aoc.roci._, y el es"taliniaeo. ~ vi--: 
bronte o~6r, incidi6 ~plia.ente en 
la ponta.bto de l oa eleccionea Olleri
conoa, zeaoltando lo neceaidod de l o 
aov1llzad6n d• los aosoa .. As.iai.Mo • . . 

•xpr•a6 au aolidoridocf con loa "trotJ
kyatoo oopo'loloa do lo L.C. y lo LCJ!
ETA VI, 

U bolotiCO del pooo do Potor C.... 
Jo no pu.de aer a&a podtivo poro lo• 
.,. en el Eatoc!o eapollo,l •• eafu•ncn 
por defender vno olternotivo de cla'~ 

1 

P. Cameio: La IV 
ln~ernadonal _por 
la dactadura áel 
proletariado. 
H ay uno gran preai6n cont..ra l o i-

deo da lo Dictadura del Pro!ete-
riodo. e, cierto que la polobru 

dictadura ao ha cargado dt un ••ntrdn 
.uy negro o partir dtl rooclo•o. f 
DOrXilmo recoge lo palabro dictadUra~ 
en el ¡entldo que le dieron lo• rtvo
lucionorioa burguoaea de otro ti••ro· 
Poro tato no ha dt aer pretexto pozo. 
ceder a oato prtai6n . 

He oqu! olgunoa ideoa que •• dt• -
prond{on de la. rttpuoatoa dt c~ejoc 
o coapO~erot que txpon!on pre )ulci~•• 
tontra el leninia~. 
• Caoojo o•pl!eo que lo Ropúbl co • 
Sovi6tica ero lo aoyor de.ocroc1o po
ro obrero• y opri•idot. Pero ,,o ·~vl 
t6 vergonzonte•nte que to.bl ' r • ro '; 
f6rreq doelnoci&. aobrt la a l,_, .. {a • 
rocccionorla •• • Eato lo •xplic6 a~~~ 
p6oltq do Kronatoot: lo IVt lntern~ 
eionol aieeprt ht defendido lo ~•!-· 
ci6.. do Trotoky y del partido ck t •
n{n sobre Kronatcdt. 

f•t• boco noYOl hob{o aido ol bao 
ti6n do lo rovolucl6•- Luego, lo• ho~ 
roicot aorinos dt Kronatoctt r.,.ro1' t 
doa voluntorioa ál rrente. Lo nuevo. 
guarnici 6n tatobo for.odo por c~peal 
nos. St evblevaron •oneJadoa por po"'i 
t idoa burg-ueaea controrrevoludor.a_:: 
rioa. En oqvtllaa condicionta d• o~
rro civil, loa revolucionarios no te
nían otro ca.lno que oploator con la• -



• 

·~~~~~~--------~~~--------
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ou r.ounto ua16n, el Co
a1 <6 Cont!11l. do la LC dec1-
d16 oxolu1r dol ~artido a le 

"!on4one1a eoo1al1o~e P.ovolueio
ncria• (TS3), 1raa e~tudi~r y de 
b t1r el 1.r.í'or=e de la ro.:1•16n; 
<io control. J)1oho Comodón oc e
le¡1cla por ol Congr•ao del parti 
do y •• onoar~a da 1nvoot1gar y 
enjuiciar loa contl1otos orsani
•at1voa 1nternoe de 1=•ortano1a~ 
qua pueden auaoitarse en-ol pori 
ocio entro doo Conereaoa. -

La oxolua16n ele lo TSR no eo 
dobicl~ o oue pooietonos politi-
oaa. cualquier D1litruJte dé la 
LC puede oueot1onar inte~e~te 
le linea del part1co¡ clieoutir e 

para eubiarla on un punto, en 
y.rioo o on au toto1ided. Y paro 
ello puedo oreanicarao en ~enden 
oia o inoluao en Praeoión. -

JaMa un c.Uitanto ele la LC. 
puedo aer oxpuloado por posicio
neo polit1oaa, ello violaría el 
~~~co1pio leniDieta do abaoluta 
-~~o~c~ on la 41ooua16n que ri
¡;e 16 ,-!.tn interna de n.:oatro • 
p:r11do. La oxpa1e16n oolo puedo 
.O::.rao en caoo ele actuar póbllca
t.~lltc ccr.tra la linea del parU
clo, por le v1olaoi6n do lo3 o~ta 
tutoa do lD LO y ele lu IV IDtor= 
~ncionnl, por realizar ncciones• 
1:.cOIJJpat1blu con la mora1idad • 

-or.oe o loa aublevodo.. 
Ea poreclcfo o algo q\Oe oe-urrl6 on 

Vietna.. Lo .oyorto de loa aoldadoa • 
USA eren obrero•. lot culpoblea eron3 
loa eopltollatoa. Pero esto no alg~i
flcobo que tuvi6ra.ot qu~ decirle• o 
loa vietno.itos: "No diaporela, quo • 
toft obreroa". Oeb{on disporor contra: 
elloa . -----

Lo revolueJ6n ruso lue lo •6• po
c'flco de la historio. No aolo lo •6• 

tonte . Pero lo burgues!o ~ eato 
lo w ,ueato o per.itirlo pec{fico.eñ 
te. Y ~ rgoniz6 lo invo.¡6n~ lo guerrO 
civil, opoyodo e inatig:ocfo desde 22 = 
eatodos copitolittoa. Lo revoluci6~ , 
tl•n• qve def•nd•r•• y oplo~or lo re 
occ16n de loa viejo.a claaea dQ.,i,on: 

•••• • 

La exclusión de lci 

Revolucionaria » _ ___ ----JI 

J>l'Olata:rJ.a. o poner en poli¡¡ro • 
la ac~U:ri4ad de lo orsalÚsaoi6n• 
o ow. IDitllbroe. 

1 
l"'r ello! oi la TSJ! ha e:l.dO• 

oxüuida da a LC no ae debe a 
QUO cuo~t1onaee en au práctica • 
r.l.c.bGJ.:.d~d la linea polit:Loa ac
tual (e ~uootro partido. Eeta ex 
'~uc~6n ae ha clab1do o la deaaaT 
tacl pblit1oo y or~ániaa~iva con; 
que ha actuado la ZSR. Eea de~ 
lcGJ.dacl •• ha :an1feotado en la 
ru~turo ra! ~aracla 1 planificada
por ¡13rto do la i'SB de laa nor-
::u do t.:nc1oD&D.l.onto interno '1 

,da la coceoar1n d1ac1pllna en la 
·act1\'idad uteru que preo1den • 
ln act1Yidad de la LC. Pdblica-
:c:ezrte la !Sll ha aot.:e.do contra • 
1" l:!ncn do la LC 1 coo i:lplict 
ba la v1clao16n del prinoipio 
~~onunciAblo do la total uniclad• 
on le ~otiv1clo4 externa ~u• ins
pirA el ocntra1iomo demooráUoo , 
por ~kY•• principio• ea rise la 
LC. 

tu tl aono do la LO la TSB • 
ee he eolllportaclo cot><> un partido 
4entro del partido, d1scut1endo• 
Y rcun1tc4ooo aecrotru:Cllte , oreiUI 
do au propia ootructura on la ; 
que :or:.c.~an parte co::~pal!eroa a
jenos a la LC , Exte~ente ac-
tuó contra la LC en actos p4bli
c~a. ante otTaa or~2ac1ones • 
41fur.Gl cD4o pabl1cac1oaes y re-
eeuda:ldo foll4oa por ou propio a 
ouenta. 

Al oolllportoroe con eata des
lealtad la !SR ea había excluido 
olla ltic=a ele lCL LO. El c.c. no 
ha hooho mda que lle•ar hnata • 
eue dltimAa coneeouenQiaa eate • 
~echo . 

Ante• do oer excluida la TS~ 
fueron o4itacloe internacente oue 
toxtoo y diaoutidoe en toda la 
orfan1eooi6n, oon preoenc:La ele 
ele ogadoo do ooa Tendencia en ~ 
pr~ct!ee:ento todas lae looal1da 
deo. Al oxolu1reo la fSB ee ha ; 
ao¡:arz:do dtl rrooeoo de debato -
que Gel>o cono uir prorU:a1oOllte • 
en un OOJ1Creoo • 

.DI uta axporicncio no ae de 
r1'ft para loe trotak;yataa ningt!ñ 
raehaco dol c.ntra1ie::o <!eJ>Oorll
tico f ele l ,a neoelidacl de loe ton 
cl eno:a.aa o inoluoo frecoionoe eñ 
el proceoo da debate interno.Por 
al contrario ele eetoa bechoe oa 
o&Doa la oonoluo16n do ~ue solo~ 
ojero1tlln4oae en la p~Gtice del 
contral1alll0 demoorll.tico puede a 
Yaneareo an la construcción de~ 
Partido Revolucionario. 

Sin l ibertad absoluta en la 
41oouai6n, •in la mayor dacoora
o1& interna que la carantioe ea 
illpoaiblo proaarnor el caráoter
reYoluoion&rio dol prograza 1 eu 
11&&&6n con laa lll&aaa. Y a la • 
Tn1 _ ain lealtad total haoia el 
part1do, que •• eoncreta ea e1 • 

cwopliAionto oatricto de J.oB :&•
tatutoo y en l a dotonea d& eu • 
pro¡¡rau. 1 orsan1&aoi6n en lt. •<t 
t1vido4 externa, ea inpo•:l. ble el 
combato OOliUnie~a por :ta oona·
trucc16n clel l'rtido. El. partido 
•• oonYiorto en un circul-O de 
diao11t1dorui deja de aer Wl in! 
trucento pro otario de combata. 

¡ , "lOrrene 

A cont1nuao16n reprodueilloe• 
oetraotoo ele l a •aeeoluc:Lón 4ol 
Comt' Central <lo la LC sobro e l 
n-.bajo fraoc1onal. de la TSn•. 

El CC mp*'t?c Qljdw ~ do.Cy· !~· 
lld.Jal. por el in onne de Corn~JWn 

Conll·OI--... ,.,. del trlbo,jo froocloW de lo 
TSR. 



LCR-ETA (VI) y 
la A ssamblea 
de Cata lunya : 
una clarificación 

• necesana . 

E n vn "Univerdtat Rojo" que nolle 
vo fecho ñi nGaero, pero q~e •• ~ 
reporlJd el ,.., de Abril, loa cc

Dorcdoa de LCR-ETA VI ll~on o crear: 
~no oroonizcc16n estudiantil •eopaz • 
do eoordlnoru e0<1 CC.OO., At ... bleos~ 
de v.cino•, Ata .. bleo de ~tolunyo , 
o te. • (P1J. 8), e-o nos ho sorprendi
d, •~t• l~iento t..ecs 6uscodo en 
otro• textos de LCR au poslci6n fren
t• o lo Auo11l>ho do Cotolunya y ni ~ 
•• qvi~ro en su •Pro9roao de Coebate~. 
q~• •• au progro.o·tlobol hoy heaos ~ 
oncontrodo uno poaturo clor~, lo qu•• 
oo do uno base pOro creor que no ea: 
olo un error de un nilitont• univer-

tilorlo tino q~ va a 6t leJos . 
Antoriar .. nto hob{o~o• coincidido 

en lo fundaMental de lo coroc~erizo-,
ci6n de lo A. de C. co~ uno eatruetu 
r-u de coloboroc16n do closoa, por $ 
C011poaici6n r IU proproiiO . No creeiiQs 
que en lot G ti•oa hoepea hoyo nin
gGn ti~ de co.bio ep •ato y por lo= 
to~to ruest ro l{neo de rechazo to~ol• 
o •v ,¡: ~ :c.o interclodsto se de~ = 
oonttl r Vea.oalo •6• en concreto. 

Lo for.ocl6n del Con1ell no cca-
bio e~ obtoluto el cor6ct er de lo A. 
o~ C. El probl..a co~creto ol que se 
f'l1frentobon el PCE/PSUC y ol;vnos grv 
pos bur¡ueaea ero el de trotor de oa
pllor aua poct oa •6a o lo derecho po
re llevar o cabo aua negociociones = 
con Frogo . Eat.oa grvpot .6s derechis
tas ••tcbon "eapootodoa• porque lo s 
pruu.ncio d• CC .00. 1 etc, en lo A.daC 
lo hoc!o • 6t"atnlible"' o lo prea:i6n• 
de loa ~oso• y ~r lo tonto exig!o v
no eatr·ucturo d1 (oren te o lo de l o A. 
de C. Pero eato no quiere docir, en a 
absoluto, que lo burgue¡{o ae hoyo ~ 
troapa1odo di lo A. de C. el Consell 
Siaple•ente que loa octualea exigen-
cioa de lo "ruptura pactado• le exi-
g(on nuevot ••dioa. 

H~a viato C040 rrente o los ao
vilizocionea lo actitud de la A.de C. 
) dd Consoll ho sido lo oú._. Y eo
liO toapOCo hcty ningUfta difeRncio pro 
{:te a6tlco. -

E t cierto ~ loa lloaoaientos o 
1( 110vilhoci6n pOr port• de lo A. de 
C. planteo prabl..ot t6cticot, pero o 
ru: c011bio 111 corocteritoci6n. 

Frante o olsunoa convocatorioa P.O 
¿•~o• dor nueatro apoyo cr{ t ieo ai ~ 
retpa~den o loa noceaidodes del ~n 
to; Ucore•o• aua •4todos poci fia-= 

cr.O•o• lo• 

... R~ili~~ 

potc¡ve hay que de(et"detlaa oe .¡.O brv
tolidod O. lo policlO). fr9nte o ouva 
convocot orlot -'•"r.-o• opot'fer~• o 
'"'' ob1etivoa ti no r.a~ o loa • 
ntt-eaiclod•a eN Joa NWI y l..l.a.o..re.oa 
o OC\Idir o luc.hor por loa reivir:dica.
clonea '-l ~to, etc. 

[eto ho aido lo actitud correctos 
de n~eatro partido ante diferentes • 
convocotorloa d• febrero, abril, etc . 

Y eato no nat lleva en absoluto o 
pedir la coordJ.noc16n cMo CC.OO., "i • 
de argonizocionea lttudiontilea1 ni • 
de nlngGn tipo de orgonizoci&n de •a
aoa con uno eatruetura de coloboro--
ci6n de cloaea qve eat6 dirigido o a 
troi~ionar loa necetidodet de loa aa
toa tn au lucho contra lo Oictoduro • 
qvc eetafo los 01piroc1one• del pue_: 
blo cotol6n por au autodetorainoci6n= 
con el engoAo del Estat~t centralista 
y qve ofr•c• un gobierno de colabora-

L OI n~rotol luchas habidos, lo& 
6ltleoa oXOa por todoa los baaios 
de Barcelona de fo~ disperso 1 

tíltt.a.ente •• hon relcnzodo ele 110do• 
un4ni .. contra el plan c~rcol,desde 
Santo Cola-o a Hoapitole~ po5anda por 
Prosperltot, eo,.elo, Gracia, Sonts y 
un larva etc ••• en los que se kan re~ 
lizodo .ultitudinarios osa.bleos y •o 
nif•atocionea de •ilea de vecinos en"; 
defenao de vno lorgo aorie de necesi
dodea que el pro)'i'c:todo plan pretendo 
piaoteor. 

Lo totol falta de egui¡¡•lentoa • 
in1uficiente1 ya hoy: tac~~os y guar 
doríaa1 ombulatorioa y hospitales, ~ 
lidtportivoa y zona• verdet, centros~ 
do j6venea, cultural•• y recréotjvoa, 
controa de Jubilados ••• se ogrov·a te
niendo en cuento que •1 plcn garantiza 
el aumento de lo denaidod de eoblo.--
~ que al~onza ya hoy cotos as~6t~
cae . 

A lo por no se ho previsto uno = 
buena r.c:J de tro.,seortea públicos .si
no que trozan uno aparatoso red d~ 
nuevos vías ( t r ct'1'1apOrte privoc!o) cuyo 
abtetlvo 11 nvoloriz.or los te~nas= 
pr6xLao& de coro a la eapecvlc~i&n • 
del avelo1 aientrce qu• los vecinos a 
yproplocfoa no titntn vivi@ndo en el 
barrio en loa aluoa co"'dicio.nea . 

El plon ca.orcol •$ un proy&cto • 
elaborado par el eran capital e'"' su • 
conJunto, que encabezado por el ••~-
tor financ!ero-inaobiliorio del que • 
ol olcoldo Violo es portavoz, es inca 
paz. do eotiafocer lo 116a aíniato efe .kM: 
neceaidadoa populoroa loriz6ndase o Jo •6• voraz eapeculaci6n en pro de lo 
rentabilidad inaedioto. 

Pero por si e&to fuero poco,el ca 
pito! vo .6s all6 dol plon y pret endi 
estor conltruyendo loa 10 pr6xLaos o
ftae so¡4" el plan anterior con lo• U 

solici todo a antes del 30 """G; 

31-5-76 H.A. 

ter •ucho ~or que el plo" ~n toor!a.a.. 1 
é011o oeurri6 con ol de 1953. 

E ato 1i tuaci6n edge endure~.;.er •1 
nuestra lucho, lovont.ondo en ct=do ~ 
rrlo la platofor.o relvindicative ~ 
te al plon coaorcal o partir de l. 1 o-~ 
.oablea de barrio poro defendorlo • 
frente o lo Ad•inlatroei6n cor f r-
tel eovílizocio,.a •asivaa, poro Jo 

1 
~· •• pnciao t ltqit cnuro a~ cl
bl.t.t_ en loe oa011bleaa poro orgcn... r: 
ycrfriglr lo lucho con a6a fu.aa. 1 

loa allea de iepugnaciones oJ 
plan 9ue no aolo han sido de~o{da • 1 
por el Ayunto•iento, sino quo caoa 
proyecto ho aido reor1 ha plantooo 
en todos loa bor.rioa lo noceajdod G 
vn Ayvnta•iento de~cr6tico que l~ 
gido en bOae ol •ufrogio univor1ol ro 
presente loa intereJes. popularh ,;-, 
boae a otroa ••didos como aan le no-
cionol1zocl6n de la e"ae~nzo1 d t le 
aonldod ·y def su• la! pueda elaboro.
•1 plon que •• prec 10 . 8 

Correaponsol. 



BARCELONA; 

LAS " JQRNAQES CATALANES DE LA DONA" : 

!Primer pasp hacia un 
potente Movimiento de 
Liberacion ere la Mujer! 

Los uotslcistÚ saludamos las ··JDC".~•· 
loromos po$iti..m.nte su celeb ... co(in c~ 
mo primer ~ haCJ~ la (onnacoÓol de 
•• n :unplio movimiento pan la libe,..
ción de la muJer 

hombres y mu¡ete! a las cuales la 
mujer de ha de sumar 1 a batallu dt!) 
tro de .enas pan que defiendan nue .. 
tras rellttndicaciones espeCÍficas. 

.......... .. , .. ·..... 

la paStícipaci6u masiva (mú "111 de tg 
d;s las prevision-'5. mas de 4.000 mu
'¡<res) la radicaUucl6n de los plante¡¡. 
miemos han demostrado su potenci•IJ! 

edad revolucionaria desbordando el f.lan-

L..os trotskist:IS habíamos llamado h dar 
un carácter de lucha • estas jornadas 
(y nu snnplemcnte proel.ma.toqo o d~ 
presión¡ y habíamos adverudo c001o 
l!ualquoer plllll tea .miento de atar af m~ ~:_,:;:~:_..:__!,_.::..:;::::_.:.:._..J 
vimocnto oncopoente a organismos de en "' 
laboraclón de clases solo podía Ue-.rle teumlento colaborncionista de encusollar 

este movimie..nto en la Assembleo de 
Catalunya como sus orpnl1.adoras plll) 
tcoron en el prognma inicial P.n la 
medida en que quedó muy claro que 
lu reivindicaciones pl•ntead~s llevaban 
unpliciM la luclul contra las onstituciq 
ncs mantenidu por la burguesl• ((ami· 
lia patri3real...) Asi las altemauvas de 
"rganiucioolts bur¡uC!Ju cumo lu muj' 
res de la ONU (ueron rechaz.~das ma)!! 
ri•.ui.tmente, tKil\blen las de los parto
JClf obreros re(onnlsras que intentiii'On 
wpeditar la lucha por la loberacoón de 
b mu¡er a ·•un prim<r pato" por la 
coo · 1 U• de 1• MdemocraCJa" burguesa. 
t... que ompbao diluir los ob¡etivos (un 
lbn:en ~ks (abono divo~oo ... ) del mo· 
>imiento y destruv su independencia •· 
tindolo a org.msmos de pacto <011 la 
burguesía. 

u mayoría de lu intentndones situa· 
ron el orllen de la oprdión de b my 
ja en la sociedsd <Jasist• basada en 
la familia patriarcal que pnr Ud lado 
hnpont la división sexista del trabaJO, 
reltg:~ndo • un ~undo plano a la 
omjer del pro¡;eso de producción, ~ti\!. 
cindol• como ejército de reserva. Pnr 
u tro lado le asigna como papel (unda· 
mental el de reproductora de lo fuera 
de trabajo, es dec:lr la procrucl6n de 
ho¡u•. · 

a destruir su independencia y a dividir 
lo desde su mielo. 

Habíamos U:unado tambien a dar pasos 
IJOsitovos hacoa la constitución de una 
org.ntlllcoón propia paru el impulso 
del movimocnto de liberaciÓn de b my 
¡er. Por esto apoyamos decididamerlte 
tod1> las conclusmoes de estas "JDC". 

PRIMFRO. u necesidad de una orga· 
nizauon propi• de las mujeres pan lu· 
citar en contn de su opresi6n. por Sllt 
rctvlndJca.¡:oooes específicas: aut6noma, 
demoaáuca, uuitana e independknte. 

en SECUNDO lugar la a..dhesioo • una 
rfata(urma re~vmdicati-. elemental que 
•crte_bre • ésta orpn.iz.acion: 1) dere
cl.o a un ¡xoe>to d< trabaJO J.lO discri· 
minación 2) soci3liuc.ón <iel trabaJO d!! 
mi>uco 3) cnscJ\3nu obligaton•, púb!¡ 
ca, laica ·. grot111ta no disrnmin.tori3 
ptra La mUJCI 4) Amnistlll ·general, ~ 
c:ialmente I"'TI los delitos de la mujer 
S) Abuh<ión de las le~ que discrimi
nan a la mu¡er 6) Oovorcio 7)Deredlo 
1 la libre disposid6n del propiO .:uer-

el :nuvtmicnto de líberadón de la mil 
1cr ha de luchar por Ju •guahlad enel 

r.lolloo labund pua que ti cuJd.1do de t;;¿;¡;;;~ft~S: 
•• hijos y la e..ducnción sean taren de 

'" sociedad y tambien contra toda ide.9 
logi.. que perpetue su papel en dlc~Q. 
'iOCicdad (por medio de b famill• pa· 
t~tr~, la educa..,lón, la rtligiún, la 
!c¡,oslación ... ) , 
Ante esta opresion se de~prendl6 como 
t••h1i6n clan la necesid•d de w1a u~ 
noz.acion de las mu¡eres pm la lucha -
<11 •Ontra de su upresion. por w• reo
•inidic•ciones propias, diftren.~od• de 
'"' o rg.nizaciones $lndical.:s. etc.. que 

efienden reivindicaciones ,eJoer.d6 de 

po, anticonceptivos y aborto libres v 
grotuotos. 

"-" TERCER lugar, lo resoluci6oo de 
coordinar de inmediato todas las vr o 
uciones de mu¡eres existentes. Creen oo 
que esta coordinación tiene una. •••·· 
clllfls 1) el impulso de amphu rnov.lo 
uciones en terno a esu plata(vrma , au 
popul•rizadón y profundltJOci6n 2) ''r&f 
niur en este proceso al máxJmo 11Úm~ 
ro de mujeres 3) unir fuenas para .,... 
zar hacia un Con¡reso de donde "''ga 
constituida la or(!llruuCJÓn que n• ce.lta 

Hay que resaltar por Último el caríctet 
mos. l 
combativo de ..stas Jontadu, c•pre .. do 
umbien en la mano(estaciún de mis ~ 
1.000 mu¡e...res rn!i:ad, a la uhd• en 
•J'O)D a la lucha de las guardtna s el 
dbado, y la de.J domingo por l.s rei
Vindicaciones aprobadas et. las "JOC~ 

A peuc de los IMCIItOS de la puhh<.'l
dad burguesa d t de(ormar la imagen 
de estas lomadas , se ha d<mostt adt> 
el impa...:to que han teniclo entre la~ 
muj.ues y sobre todo las cnonn< pq 
sibihdades que· c•tSten de levantar un 
lierte mO\'imlentu. Es por esto qu< •4 
m31Dos a todas las organizoc:ione wndJ 
cales, UGT. CCOO, USO, CNT. a t'! 
dos los partidos poUtícos obrero~ a 
que h1gan suyo este progranta y :¡oJo: 
se compromct:ln a dor pasos en , ) d: 
rrollo de este movimiento de ron11. ¡;. 1 
nitariB, 

Ya que el movimiento de llberucoún Je 
la mujer es y será sin duda un cnm('!! 
nt.Jtte fundamental cr. 1• lucha (¡¡;-, ! 
sas contra l1 Oictodur) y la bu•ruesfJ 1 
qo1e la SOSiic.Jle , un aliado decouv· • .re 
1• ciuc obrera en la lucha para ••~b:u J 
co!l toda ronna de explow:od'n y op, 
SIOn. 

! VIVA el MOVIMIENTO DE 11-
BERACION DE LA MUJER• • 

AJb Riva 

11 

, 



~~ dett'Tioto do la ll~c:lón pollti .. ltalilna 
PJ mo do IIIMillolto .., lu -..Jvao CJioll 
do C'.ol>l<m<>, 10 luo Ido _.,.¡o d•....,~ 
loo l!lumoo m-- ._,bocot ., """ 
<tUII obluta do la J><OPia bu1ltud6n patlo
IDCII!:IN bú..,.-. fJ G<>bit,_ do lo ~ 
CBCll Cchat..,. hablo Ucpdo o on podo do 
dob dad .. ......., !ocoPct *laiora do ,.,.,. 
- 1:1 oontpotkióft • .... del fnicll eq,.¡ 
librlo de ... r .. r:ru¡ ....-... wtu oobrc ... 
qur ., apoflba. Debflllado por el deJpJ.to 
poltlico do "'' equlpoo tnlnút<rialos. ... utJ. 
lu ca ~~ mu turbJos exindalot f lnancl.at 
Ccornu tn el c::uo de la Locthoed tn ol que 
M hallaban impllcad.. al<oJ dlr\aonloa domv 
cthha.,J"'1)1 enfrentado a un• a¡ud1 orWa .,. 
CtPfKIIInla >· a un cnpUo mcwlmlento de m\ 
w n Uttmo. 11:1 ha visto obllpdo 1 cU~ 
tlt, ' datulYtf el Parbmento y CODYOCil tlt'C: 
.. toftCI. --tbtiYu andc:lpad.u pan. ttiOivtr t:J 
Klilal Yoi:fo tk podot. 

'r-------------------------, 
: CltlUU DE FILAS DE I..J\ BU~GUESI" 1 

1· b ntlv,,. inQu ietud sacude al Vatlcw.no 
¡ e tr.~ tl4:'trum&arse ws tHOna do lnflum
"b ¡K'IIt., " e Jdoo!óJ,b d>.re 1aJ maas.. co
t o ~ ,,6 en el &iC:aJo de IUI pottc:lon. 
:uatn 1 dlvordo y d obortC>. AA._ lu • 
, ... .,.., lo 11J<si1 "' ha lanudo o ... ri
rvlenta c.uDapilb anbcomaauu. en fk(CNI 

' d loo ~rlaolploo y volota mmandabloa" 
q.a "'.a "' l.o bote do aa -.:ha tolab9 
At'to" cc\n la l>ecrHxncM CfÍitiUIJ de la 
qoo OJ uno do 101 piona !VndamealaloJ. 
l.n aunlO a los dlsdntos p•ddoa bUI'JUHM 
el tr~ca..o en Ja volutttad de est ablecer Uftl 
-lkl6n ~ntrüta laico ooue loo partid .. 
ll.tpubllcano, Soclaldem6onoo y Libenal lu 
rhur.u able.cw denuo d e 11 Domoc:rada CriJ 

na. conllibuy~ a e.xa..cerbar a\ln t'RÚ 
..,, COt\ttadJccioneL El ~ y ta UllqUb. .. 
oonómtca copl~ repen:utc qudomon~ 
.... b cmb pot;lloa de 1a b1lrauw 1w1a.., 
lncopo.< de eo'-lon&t ,... ID&s y do lll11u 
11» -· _ ... b siblori6n actual. ,. ro e >dOJ alloo • ap..W. oo la dermoa de 

1 lo1U lniH< .. do duo . Al m'-o tkn>po,ln
ten' 11 ¡..,._,. de. toda tapoftJabUidad ante 

lllUU o ""'" de Pn>n><AJ dMIOÁbt cobn: SI • deCena de la persoDI humana y 
Athfacclóo de aas nocesldad .... 

P<ro •"'CU•• do estu fochadu puedan ""'' &t a 1&1 miSid que han t.ton.fdo que IOpot
bt durante 30 dos la caden.a d• 11-RitiOMJ 
d.t t;,.l>le.mo de lo De moc<10la Crbtbno. 
pr nctp.l par1ldo de laJ moilopoiJOJ, ._ 

!>lo d• la depwhdÓft do ..... coodlclo!IOJ 
d Ylcl•, paro, inllxi6tl, CO<ll<loCIÓo ooW1aJ. 

U mow-tllóatuo obra"' y MCtot• lm
rta!llft do otJU - - "-tnnclo lf"''tti do e luda 4111e no fit.& dwpu~..,. 

,. • K'JV• -"--o iaJ ......, do la "'l 
IIJ ulbu • Y olla iaJ ha '""oclu.:iolo uu 
dnc;unu;uar loe onpiioo do la OC, o dqtg 

tJr 111 col\fianr.a tn los partid01 obru01 
lvc har por el JOC:ia.t.a..vno. • 

LAS 
• 

PROXIMAS 
ELECCIONES 
LEGISLATIVAS 

EL -co"PIIOMISO HISTORJCO": 
l UNA ALnRNAl"IVA PROLETARIA? 

- do 4m no dudoo m o<opw ra hoy a1 
o,-,..,bnle..nto dd I'CJ, -w.do aa -
dldatuna dentro de lu - eloctonloo dd 
PCI · ü al ""' do oJcuooo intelectual• at6UcoJ .., ruptura con d Vatlcaao, _, 
be como Nlno Pud, o Sprnello •lec.,...... 
denle do lo Comunidad Eco~oo europoo 
ldóntlco Jianlfbdo Ú01\0II lu 10nnaclonoo 
dol dlrirento d•l PSL Do Matllno1 •• pana 
quien ~ tratl de hallar "un oqu.uorto CtJ, 
cable 110o._.o sobro lo OC, ol PSI y -t P 
Cl"1 'Lp IQboemo ll>lorto a tod• lo '" ~"' 

• ocl'ltkU án exc:lu.Jioñ de loJ c0r · . 1 br 
la c:ampslla dol PSI u llll iateo<o ""' ~ 
.,.., .aa trniCf"!t ante lu rtthllt ;u• toclata 
do .... bln •1J10 oa él un c6mpl¡c. de 

• 

t.1 popcl que Juopn loo partldoo obnotO$ m• 
yot!tarlot m IWio (PCI y I'SI) es de uoa 
&mporunct. capital. 10bro todo en Ufta shu¡ 
don que ofrece can.Jic:&onos inmejor..b.Les p• 
n. un salto adelante en .r rvmce del mo
'rimiento obterv y popul.u que m&ntienc una 
fuerte. decmóo de c.ombe~ y que no ha 'i 
frldo re.trocesot duradetOi. b1 IU decdone~ 
...P.n>kl do Juolo dol olio po..to, - 1101 
CJdOI obfU"fiKOD U..h IUmt:nto de YOlOJ ClOa.lj 
~onble. Ea P'""..n.lo quo .., lu •lecciones 
dd 20 do íWUo pr6,.1mo .,......., ~ • ~ 
~tr \ID 50 poc 100 de foc \otof. l:tte vq 
to oaia lo e.pn..Jtlón del d- do lu IIIUM 
de qua ..., ostoo pllflld~ loo quo 1Qblor
tlef)1 un voto QOnU• 101 partidos buj¡ueteS. 

lo OC, poc "' apoyo y colobondóa oo• lo 
OC d'*"o 1963 y qve hbla la Últiala <rltia 
ll'b....,.noal fannoba pot1< de lo mayotfa 
parlom..,Wia oobro lo q .. ,. ha bo'*'o 
JDbtt"rna. 1 

Sin emb.a.r¡o, no 1011 t:.&u la• lntendones de 
estos partido.s. No dot1enden un ¡,rosmna 
'\•o t"'P<>ndA 1 lu uplnclon01 e!. prole~· 
riado y opriutldoo. No " """ altomlll!Ya prg 
lctuD, de cta..<. 
El Sec:ftwio del PCI. f krlin¡«, o1 UPJI 
""" el J.crcr:u do ., oortldo pu11 iaJ pn>xlmos · 11<1, decl.vabo; El. obie..dvo ca 
lepr 1 uo Job-o d4 oollduldotl aodonel 
de ..,piA ~ eoo la unltfo de todos 
lus ponidOI cJemocrítlcoJ (OlllftM la uJIJOde
redul) q..ae fe'"M\>a lo 111WC16n do omap:o 
da de ltllil y no "" annctos ractu.ras e~~ 
d puoblo:· Aflrmobo .r m!Jmo dempo que 
d "ootapromiiO hl>t'!'fo bo Ido y li¡ue 
afondo . nucttra eltratte.b ... 
La orie~C.ciÓn d..,l PC1 es clara: Utpr a un 
"cbmyromllo bblorico"1 a ura alianza que 
rta¡I'Qpc a lis fueaas "domoc:n'tir:u" dOJch: 
lo Democnocb Crlltlona lwto d I'Cl posando 
,.., d PSI. C<>mo dijo otro dld&!eno.e comu· 
<úa,la, PfOII'ICOia do u o JObiomo do antola 
coalkión .. p<Uudio dd oompronúlu. "hls~ 

rico. El I'CJ ""-.. -· dtrnoa!nr • lo bwpcoia quo • ..,.. de req><w "tt ~ 
4cmoc::mtkó .. qur dOkJ• aa pucsto m Al,pín 
núluJiftlo dd G<>blrmo <leronci..C d ordco 
y lo ...,.,..,...¡.¡, caplwo.,. pmendi<odo 
concilar lo• fno:oDCDlal>l· • Ou• IQblemo <a 
pttafuta no enu o impono flccuw al p·~.o
blo? Un G<>blerno d• e1._ orpo, de ..,pila 
-oc16n inten:luiJta. • .. hnlí "lodo d m ... 
mo¡ locho las du.ra.t nfiOOIICioacs entre d • 
PC y la OC en ca.o c!o W1 t<uenlo rocmaJ 
d:ode Olr<> tllriplle dol I'CJ. 
Ene afrodmlcrno a:omtltuyo ci sal.-.ridaJ •do 
moc:ótico•. la a rta de ro.tn de que 1a 
.,...,_ l"'odo Cll- '" al -de: qoo 
• .. .....,¡,¡, • ..... -tclllble. t. el ......, 
IN 'f\1.0 .. t,tuw• ........ \fA~ 8 U DNJ1N- • 
allonto ~· ~ qua pod.rit haoer pdipv 
... ~ y il .. - u.po, .... 
toaliQón con .,poqr )--a ahom 
el obsticoto ~!.lar d ~ 
de las .,_ o1 ptOp>ma y 

LAS P..XICENCIAS DEL MOMENTO 

la JUbordinad<SA d• 
y PSI o loo 11'"
coOMCUenctas ndlf(a.J 
el puebl-. ya qve 
pdnt:ípalpon .. --0 loJ do rorta~- .. 
lu muas oonm 
lu ... 

Por IOdo olio, lo únkl o!tomad•a podble 
quo retpOndt • l.u ••Uienclu del ""'"al mg 
mcnlo .. !tolla .. la der .... lnttonJJconlo 
d• loJ lnou._... de lo clue obrona y ooto ""'*" como conclkión el obaodono pot por 
te clo las dlncdo.,.. del PCI y PSI do u; 
do tloo de apoyo, colabotoci6n o poc10 
coa r. ba..,._que hop o _.. dt loo 
...,,_ de lu ...., y lo MCeOI!Iad de 
CC)IMftir lu olet • 1 00 lu .,._ .,,... 
.......WZ.CI6n do la t1uo obma .., eliartu 
eon lo -•n.d, lo 111\\iCJ, el ampcoloodo, 
quo •te lUde por un YOto IDIIIW'O de cb.'t' 
o IOJ Clllldldatos de 101 partldoo obreros 
oonlll rodu lM condltlaturu ~~ur¡u .... lo 
cluldu lu quo fl&uran .. lu U.t• de<torJ 
fu dd PCI yPSI. Ello es d comino h.ocio 
lo fonnocfón do o o Gobierno do 10' Ir •bJ 
jador•a fo~ldO por Jos ptrtidOS ob: · H 
mu lalluyonta, un Gobierno PCJ y ~· 
da l.,.tn mU\isUo burau... Un G<>blnn<., 
que, apoyado en la movW.ucMiA ft"f'O..,ciorw• de &&1 m&JI.J., ea tus lia4int,• y <»'" 
....,.._.., PGdáo ~r •• pa un -._. ,.,.10 de •odldaJ didplot o ......,_r laJ 
-· do iaJ .,._ • frnpo- el .. l 
ele de lot to:braJa,.doru [rente • a. ..,._. 
qv• cap~-.. Esto ,. al eunlno J no d 
""l)p<Omilo hiJlÓdco" para la farmo<fon do 
Wl Gobl<mo d< alndon o>tlonel" - bút 
.,._ qua qulom> salvv .._, nqocloe.e • 

J.Tc:war. 
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