
Los periódicos burgu~ Intenta· 
ban Cnlar un clirnJ de expectación 
unte el consejo de Mm<stros del mor· 
tes e de febrero, promet&éndono; la 
lega ilación da partidos sin excfus.o
nes. Los p rtldos ;¡rJe tnllln n'lg()Cien· 
do con el Gobierno, cuando llamaron 
a desmovihzar a fina es de enero, 
proiTI!!t(Jn quo ccn las negoc iac1ones 
trae•lan la democrncta Los reS'.Jita· 
d'IS estan a !a viS'Ul. Tiran por el sa.: lo 
1~ falsas promesa. qua busca~" 
dom1~>cer a los trabo¡~do'Cs '( reba 

,ar su lucha. 

EL NUEVO VESTIDO DE 
LA "VENTANIL LA" 

u ley de asocLiclones nació 
muerta Los trObajadl)res dla a dta 
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.. f! ABAJO El ESTADO 
DE EXCEPCION ' • 

han impuesto fa lcgalic3d de hecho 
de SJJS lideres, partidos, ~ind1catos. 
En cstas condiciones níngun grupo 
que se preclam de "oPOSitor" se atre
vió 8 pasar por e aro de M·nisterio 
do Gobernación. Ello ha obligado al 
gobierno o r&rambmr la ventanilla si 
quena <;ue tuviese clg~o,a utHidad. 
De hech< lo único que hace el nuevo 
dccr.!to es d1slrnzer el arbitraJe d1scri· 
ro•natorio del Gob1erno. Hasta ahora 
trilS pesar la ventan' , era el qob;er· 
no QUII!I", ~pllcal"dO 8 SU lJUStO la 
eql voca formulac1ón sobre los par 
tldus "t»tal&t; nos con disc1plina 
In te rocaon, 1" que había introducido 
en 1 cóchgo penal racténdofo apro
bar en la, Cortes, decid( quien era 
1~ Ahom cu ndo un part1do no 
" ba ser l~~gallzado, en lu93r de pro 
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hiblrlo duectamente el Gobierno lo 
h.ará a través del Trlbunal Supremo. 
Algunos ¡: rofeslonales de la adula· 
ción al Gobierno dirán, stn duda, que 
es un paso hacta la hbertad de asoc•a· 
cior Nada mas falso Los tribuflales 
de ¡usticia ro son órganos imparcia· 
1 s, ni reflejan la voluntad del pueblo 
sino la del Gobicmo que es quien los 
ha e~ido. La lo 1slaca6n sobre la 
que actuan no es lino la establ~ttida 
por las cortes frenq11istas, reforzada 
ademá con un real dt-crew, oproba· 
do tnmbl6n en el Con~ojo de Minis· 
trcx;, n el que~ regulafl lo3 procedi· 
m'entO$ ju(l<ctnles, o len que 1t1 oju¡
tará ' <1Ctuac16n do In citada sala. 

Oullda pues aunque dQ forma no 
tor dt-ectu, el pudor de prohibir y 
legal zar en manos del Gobierno. El -

9 de FEBRERO a977 P ECIO: 15 Ptas. 
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2 -------1~ EDITORIAL 
derecho llSOC!aclbn es de nuevo 1 
escemiado,;por los podcm arblt •os 
del Gobletflo y sus tnbuMias. El pro
letatildo ~ el pueblo deben ccgulr su 
camino dt defender e Imponer SUI 
deredlos, . • 'ldost! a los p o-

yectos de la reforma. Ello• '"":;,'!;ftl:~~~ 
mandó al traste la an "r v 
y lo que, demb:sndo IM ac:tua ;:s !e~'l{['.f 
medidas,ebnrá el ;:;amlno de la 1 bcr 
tad de asoctacl6n As r se consegumi 

¡que sean triÍ>unalcs elegidos por el 
pueblo los que tefl08n la mtslbfo do 
ju¡gar 10!0 delitos segun uno co:;stltu· 
ci6o qwa..¡ .to los derccho:J demo

' cnlticos de las masas. 

FORT ALI;CIMI t:NTO DE 
LA POLitiA Y DEL EJERCITO 

El mismo Consejo do Mtr•lstros 
que enmascarabll la vent&ntllo, para 
mantener su ncgattva ·• la 1 ibertad de 
partidos sin exclusiones, frente e las 
maus que cada día luchan 1'045 daci 
didamente por ello, uum nUba el 
presupuesto de 13 polida en 4.000 
millones dn ptas. extra•das del presu
puesto del Estad·' que los trnbajado 
res financian con su bolsillo. 

Si los trobaj3dores han comprt'l· 
dido que los cuerpos rcpres'vos son 
una &menaza permanente a sus dere
chos y han expresado Mtll conc encia 
con el grito, coreado por miles, de 
disolución de los cuerpos ~ptesfvos; 
también el Gob.erno comprende e 
papel de estos cuerpos para llover 

adelanto sus planes antoooreros y 
antldemocréticos. 2\ta es la razon 
profund de su "credtto extraordina
no" de 4 000 millones de pta•. 

rambfto el etército ¡u~ un pa 
pe fi.ndamantal para" desarrollo oo 
los pl~:-es reformisa:s dC m .. ntener la 
Ooctad~ro, de negar la voz ~ los dere
chos o ¡x.eb o. C<. o diJO el ~lnis-

DE INHEOIATA APARICia-1: 

INFORHI POLITICO PRESENTADO 
C0'11H e:-. TAA1 ll ENERO , por 
..U~N ZU~Itf 

At..,ISSI> 1 e; 
Tú:> uc. ~lAu.<l u. 

:otlTECI Hl EN-

f • 

uo é 1 :iO. y Turl mo 
rueda de pr~nsa posterior al ~lo' 
de M n stros: las fucrz11s Brm3~ 
const tuycn una lrstl uc16n sustant• 
va fundamental en el orden d" la 
soocdad .. " ~ han educado y forJa 
dCI a una generaci6n de oficia es 
tllf~. v genero s que por rned o de 
ur.:J d1sci¡; tna .:lega dominan el elér 
c·to. 

Hoy, cuando la e ~~~de la Dicn>
durn corroe tarrbtén e' ejército y w 
uxpresa en enfrontami ntos entre sus 
sefes, en L:"'B mayor <"On lcncia de la 
tropa que no e u1cre "'r lr:nrurnento 
e ego quo pu!'da Sllr utlllxado con\nl 
sus t:erm11nos; la Oict.dura ~o su mas 
pruc•oso mstrumento en peligro. Parn 
parar este proceso, el rcclonte Conse
jo de Ministros, ha vuelto a rocord ... r 
que todos los derechos poi ftlcos y 
sindicales est11n especialmenw vedll· 
dos en el ejércl to. Este medida, aun 

~
que también va contra ofl~j~e 
dirigida funJamentalmente contre la 
tr<>pa. LD existencia d11 IJ~rechos 
poi lttcos y sindicales en el ftjército 
favon:urr:~ lo relación entro la tropa 
y el pueblo y dificultarla que esta 
fuese manejad:! por el generalato 
contra la soberanra popular. Esta es 
la rnzón de qu:¡ los derechos poHti
cos pera la tropa s•ernpre ~yan for· 
r.larlo oam do cualqu t~r programa 
demccn\tico. E1 contra elloc que se 
ha def nido el Gobierno. 

UN\ CONCLUSION SE IMPONE 

Nada de libertad de esoclacibn, 
nada de d~rechos poi itícos para la 
trt.pa. roforzamia<,to IVJ la policla y 
del p:>OOr do los genrrai\IS en el ejér· 
cito. tales son !es rncdio:n del Conse
jo de MiniStros. 

Ni este Gobierno quler~ la demo
cracta, como prueban los hechos, ni 
nada se puede esperar de la negocia 
ción ton él. 

El enfrentamiento global, la lu· 
cha en la~ calles y fábricas ha tirado 
por 1 suelo la vantonille, h3 lmpues· 
to la pn:sencta publica do part.dos y 
~'nclfcatos. Esto es el camino. SÓlo la 
movlllz111.l6n Independiente de la 
clase cb,era v el pueblo conquistará 
la libertad. • 
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DE 
La muet1o do policiM y guard•'lS el• 

les el pasado 28 en Madrid tlrvl6 do 
el<cuse para que el gobierno "' Orz.8!;8 

sus ataqu"" contra el movlmlonto obrllt'o 
y popular. 

los atentados dof 28, aJen08 o mov,. 
miento obc'ero. 1010 ayudan o confundir 
a los trabajadores. Confusión qt e se vl6 
au,..ntada por la poslcoón de las d~rec 
ciones del PCE y el PSOE qua, en un 
llamamoento conjunto con Areílz.a, R.Ji
ménez y demás personares de la llamada 
Oposición Oemocr6tica, "recluman del 
gobierno que cumpla con su rC1$ponsabi 
lldad asegurando el orden pl'obllco, d Silo 
mando a los grupos terrow~n~ qua loov 
circulan impunemente". 

De lo que entiendo as-te gob;uo•lo por 
"Orden Público" tenemos pweoos re 
cientos con elnsesineto por los cut>rpos 
represiiiOS de Maria Lut N~JIIt'il en n! 
curso de IJNI maniiC$tiiCión, con la pru· 
hibicl6n, en et Consejo do M•nlstros dol 
miércoles ZS de ent>ro, do e u lquler tipo 
de manifestación de cómo entiendo ·~1 
desarme de los grupos tcrrorl$tos", 
tamblt<O habla pruciJas cl:1rns, con la 
puesta en libertad del ' oonbre de la 
gabardina" tdd que todas las reviS1JIS 
aducen pruebas sobro su Inte-rvención 
asesma en Monte¡unal mlontrllS ceme 
nareo. de luchadores por la &benad 
siguen en las c:brce cs. 

Por esto, cuando el Coosojo de MI 
nlstros del 28 decretaba un c:t6do de 
excepción encubleno, nuestro p:utido 
lejos de alentar la represión del gobierno: 
declaraba por medio de un comunicado 
del Comíré E,ecullvo. 

al Ninguno bula ni apoyo para 
acentuar la represión puede aer otor· 
gade al gobierno de le dictadura 
coronada. Culpable da tantoa críma· 
nas, sostenedor de la reoresl6n. 

l 
1 
• 

enemigo de la libertad. responsablo 
dol aumento del paro y los proetos. 

bl Este goblurno no esta en con 
dlolonea do desarticular o los co
mandos de pistoleros fascistas. Pues 
esto:: so hallen 881rachnmcnte ligo
dos n 61 y son porte coñsustanclal 
del r6glmen oue sostiene. 

el Loa trabajadores y oprítnodos 
deben defender de la represión a 
todos sus luchadores, partidos y 
organl>oclones Y o los grupos de 
evolucionaroos equivocados que 

practican el t(lrrorlsmo minoritario 
contra In dictad•Jra", 

Los panidos de la oposición en ol 
mosmo comunicado qua exiglan mf>dida~ 
Gol gobierno, apoyendo de hecbo ol 
estado de excepción, ·reafirman su 
voluntad do tegu'r en '" tarea de ser~n&r 
lo l!nomos", ~-s d(!(;ír. se comprometen 
a ovlt.'l Que las == opongsn res:5ter;. 
CUl a lll reprc:lón del gobierno. 

Nuestro partido, por el con:rario, en 
el citado comunlc:ldo declaraba 

d) Le única forma de evitar o res pon 
dcr con Ax to a eua!quie>r Intento 
gotplstn, cuvo posibilidad sa ha 
acrecentado con los últimos hechos 
de acabar con la represión y con
qvister 1:1 libertad, es la acción 
directa y g<meralizada de masas. El 
coonlno que han r;.?ñalado las accio
nes de los pasados días 28 y 'Z1 do 
enero. El da la Huelga General pera 
derrocar a 18 dictadura coronada o 
imponer el Cmlco gobierno que po• 
dria estar en condiciones da barrer la 
carrolla fascista. Un gobierno de os 
trabajadores formsdo por sus pertl· 
dos mayorlu.rloa, el PCE y PSOE. 

3 

el Ante las OOI156cu•mciu que 
dona al pacto con los partidos bur· 
guasos que ao dlcon "demócrotas 
El PCEy PSOE. las org!lnllaclones 
sondoceln, todas lea orgDnlzaclonn 
obreras debM rompl!t aua elianzBS 
con loa falsos dem6cratas y dojar de 
apoyar al gobierno ase&lno y repr.,. 
sor de Su6rer, y dejar da oponerse a 
la acción de masas. Formando la 
ALIANZA OBRERA que organice la 
respuesto do masas a las med das 
del go!>larno. la H "alga Genere! qu 
derroque o lo dlctadure • 

Tras q.J oca diDS de ap.ialción do 
docrato, las detenciones de mn tontl'S 
del PTE, ORT, OICE, CCOO, UGT 
USO, nuesl o partido, cte.; handfive
lado 1.1.! dudas qve podien haoor tobrn el 
s g ífiCIIdo do loa medo,J.u dot gobklrno. 
~ lu"ha contm 8$tOs medidas conttnua. 

La ~txlgencoa d~ qua todos los part 
dos asuman una lucha clara y conse 
cuE>nte contra o: estado de exCE-pción no 
r.olo montienft totalmente au vtllidcll 1 no 
q•Je e~ 'll~S urgente si cube_. 

A. Fogucras 

LA ACTITUD DE PTE Y ORT 

Ante las de:cncloncs de mllilantll$ dt:: 
sus PTE y ORT prote:rtaron en6rglc3 
mente por la5 ~ y creyeron que oi 
un co modo de condenar le& m4todoa 
terroris'..as era adherirse al documento 
fil11ll!do por la "CIPOIIclón" !del que 
hablamos en m:ta misma ptg¡na 1 y 
que¡erse por no habedcs de¡ado fortnllt a 
~. o que les habla aislado 1 rente al 
gobletr.o. 

La condGna marxista del tnrTOri&mc:> 
indollidual no L:l hacen 108 comunlsuis e 
L:1 aeooc-.a do que GIIIC98 a oídos de los 
gob emos burgueses astos no •a a 
reprimir es: s no que deban hacerla ame 
los trebajadores cvldenc!llndo qve 1ae 
aedo~ de este tipo a nada conducen, 
qua la ejecuci6o de tal o cual lunclons 
no por oáoado que este sea. no ayudJ 
~n sf rnlsmO SI avance del proceso de IU 
liberación como elata. v que por ttl 
contrario el único camino IJO!Iible es la 
occoón rc•oluclollarlu do masas, su 
movilozacrl>n v organización .. 

Pero ~deonbs, Mda justJfice que la 
condn,,a del terrorismo se convierta en 

1 
confionza y apoyo a un goblorno q~e 
encubre el tenoriamo feiiChna comra·ta 
clase obrera, que nieiJa la libcnad y IQ, 

1 

derechos de esta. a•ogi6ndolo medidos 
r!!pfCSivas v roogbndoso a movllizar la 
rnasaa contra ét !corno hacía el docu· 
mento q..e querlan formorl • 
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En la pAg'na tmtmor hit sntfobmro de las 
nwdidas del gobierno de su on b s !asustas,. de lo 
erróneo que ero conf t~r n el 9 mo p los pres. En estas 
dos plgmDS tratamos l1eS r= quo n !ac..Dfl8dus e la 
repreSidn de:;enc dena cona el m<.\ 'l~ m r;.xno ebe ser 
detenida La mformücJ6n por boce c'e lo obrelos RoCIJ d la represión 
combmade de Gu rd1e Civil y bllndDS fas '1St s. o rr. sta co la ecvrud de 
algunos dmgenrcs qu perm en y oval n a p nc de policm en IDS 
locales obreros, lo que upon un {Jf!hgro mpms.<ón y un atentado s 1s 
indcpentlenci:J obrera Por últ mo nue rro orre..po • ¡a/ en Catalunya tras 
denunciar el c/¡me rcprcw vo XJ t nt no r~ rm d "()mo ,e estf; orgsn 
zendo \fB fa respuosrn de masns, fs úr1ce que pu de «abar con la rcpreo;ón 

La asamblea oca 
denuncia la confabulación 
de bandas fascistas v po icia 
En a u hoja infor motiva n• 4 los 
trabajadores da Roca dicen, 

Siguiendo cotila confcbuladón esta
blecida entre los org3no ;rroQf. olickl , 
las fuerzas represivas y la patronal d 
Roca, el pasado dla 1 2 de Enero por la 
mal\ana la Guardia e \111 deiiNO 8 d cz 
trabajadores de Roca q• lflgilaoon las 
casas da los dolegodos, amo to que lOs 
trabajadores rcaa:.on~~mos 1 1ed la
mente • Por la tarde nos d r gomas en 
manifestrn:l6n. la respuesta fue unn 
carga bnnal do la GU3rdia Civil que 
causó decenas de contu$1o dQs y 
heridos. 
la escalada repr=v:1 ha eunoo e 
lOS óhlfTIOS 20 dlas on un Intento de 
romper la huelga. 

d solvi ·ndo todo t'po de asambleas, 
-d.id.ro puiiT'Ón viUII oe nuestra lu
cna P ro G$1o no hn servido rara 

VIU.r e , u Que ly~ re~fizamcs en la 
onalla, con m.:cstms pro¡: los método~ 

d a..:odcfenss 

.. 

luchar por ol punto do trabajo. 

·- por ultimo, un hecho que consi
deramos relevante. La Guardia Civil 
pasa Intimidando y obllgandu 11 los 
trabajadores que hacen guardia rmto 
lll~ cnt.a!l d11loa delegados o abundo 
narlns, quedando 6•taa a merced da 
loa bandsspurapolh:lales dele extra• 
ma derecho. Vamos como deapuln 
da esto se sucedan los atentado•. Fn 
la madrugada del dla1 de lebrero, 14 
encopuchados nrmadoe con pl$10· 
las, cuchi los y barras do hierre &t> 
pro;;entaron en algunos de los doml 
cilios de loa delegados, capturando 
u tres trabajadores que haclan g~n~r 
d.e. ~enorment!! uno de ollos lq¡n 
evad rse los otros dos fueron bruta 
mente paleados por el comando d 
a 110$ ..¡uo constantemente les pre 
gun1Bban aobfe algunos d~aciOs, en 
un ar :cnto de asear trform:~ción para 
poder llevar a términO m6s accior 
cri Mios ¿Cómo Qt.<odarlan los dos 
llllb< ¡Ddonts c:u.1ndo lOS propios I!SCSi 
nos los dJefon por muen057 Cusnd 
ul"o de los gr~ es patapohclal= dijo 

po una bo:onba. otro la respond 6 
no hile falta, 1011 no hablan M6s 

Unos tli:ls dntcs, otrO comando l'ot 
atacado a ~:1 grupo do trabajadores, 8 
pe><.. os "'<.'tros se encontraba un IOI!P do 
la Guard.n Civil que 'lO hizo nada po 
1 li)C!Iirto. Po lo vo61o no ora mo:nom 
d prc mg r a nadie: la G\<ilrdle e VI 
r ada más cprotegou en sus d.pondan 
cías prlvllndo del auc~o. 

TO<Io usto plan do otuntadqplonif:ca
dos A partir dn la conlabul::.tlón de In pa 
tronel con los cu1.1rpo• n:proslvoe y loe 
dem6nlcs llntJobroros de 13 extra ll 
d ecrn, prometo redondearlo olconza 
do cotas de san¡¡u n9ri3 repre:>lt,n obre o 
~ dovGdos• 011 un coonur ad 
t ~ da 111 Pf11n:l:l h:m em :>~~tallo con 
matar e obrel06 da Roen, cuya •cul 
es la lucha consecu.;nto contra " 
despr do libre 11 
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8A!o!CELONA El15 y 16: 
todos a la lucha con Roca 

'1 Gooornauor cr,u de B. re 1on1, 
he¿ rerA,,, ufirm.oba rotunc!Brnl n•o 

\IN !II)MMill q•JO d 1 OXliO'l'll 

he r:rnba tot.slmanto controlBckl» 
h;·hos, Cle''!Omonte nu hllr dt." 
o lo tal clccldroción: en uM <oola 
.a boMba an un !t a• ro pr~r~ -
•t.,l ay•e;•6n a obreros ero ROCA, 

"'éé~ laSl"Jsta en le Unlwrsrc1 d d 
ne (donds un corn3ndo armad, 

1ueM ducente rr.eC1a hor8 c:el 
"'de la Unlveralolid Centre!) eme

s a obrefOs y profe:;lon::!cls, arnons 
di r-entes de nuestro Part~o ... No 

ucde dud:lr, p.- de qwo ! "· 
r..aoor uene bien controleda!l a 
band , ya Q!itl n nguno do IUS, 

po•enJes S'3 da 6 atrepm, ni ~ 
o en s JS accion~. ni dejó da aslst r 
f meraloa, bfato en olto. por ~ 

~~nM del ter.or rolo•. 
" ro no sólo estaS funcione.• do 

trol» son ~n e¡o•" das por ol 
oo del Gob!erno Sulird~ en tlarco· 
teMbl6n la>. qu~ le ~unfltlnt pi 

rto Esllldo do Excepción hnblen r1o 
an C.lOilcidad: doceno' ckl lloten'
cl~ro O$th, todos da p·•rt~IO$ 1 

, za:'ones obrer~~sl, llntr" lo '1'"' 
~l&n los ca~r 50 milit~nt~ do 1<1 

CU)61rmlt>nsa mayofiu perm.•noeo 
rrv en las manos dH la polrcle dl!l 

Sun!:hl.l• farón; brutlll diwltrclón, 
•ts di! 20 hendo•. d\1 ""~ manrf••·· 

.m lUf) entoMbe el himno ~ta16n 
c:;oga,lors' al finalizDr el partltlo rio 
d O'ltro el Barcelrma y el M~la¡¡a, y 
1'11 kc•n 7 dcttor,ktosl el ,..,,!<noJ 
n¡¡o, <.onvoeada por la CNT ror>tr,, 
~ rtclonos do ~us r llltuntos, prt'h• 
""~ suspensiones v un largo l!t~'Ó 

ero. a pe3r do &us capadd~!l5. el 
S:inehez Tarin segulr6 s!tl pod.,r 

o• rmir tranf111IIQ' 
\.8 Asan•b!~>a r1~ tos Trabajadows de 

P:JCA na hecho 'n lld'Tl3f'lÍ<'r lO ~ Uhél 

sennna do luc a y -"nO' iFnción gen6!'ll· 
s, dci 9 al 16 de este mes. CO!I/TRA 

LA AE:PRESIO•l, POR LA DISOLU
CION OE LOS CUERPOS AI:?RESI 
VOS y Ir.• t.andaa fasci~tas y po· la 
Jua'tcie ob•era sobre ff)s res:wn"a~ 
bloJ de s"s críMer>a~. :::ontra las 
medidas !KOr.t micas del Gcblotro 
•'e la Monatqu111 conlfa el aespído 
1 bre, pc.r l.t ammstia laoorat, por "" 
puoeto de trab .. jo para todos. 

Oo este Remamiento se Nln hec::he 
oca los tr nba¡adores r1a les em:xe:;as ~n 
huelga CETESA. DESCASA y NIJMAX. 
o1ctr.as do la CNT, l.l~O v la ül.iT. 

ramb<é•¡ r>!S3Stlo Pamdo llar~ a los 
cbrN ,,, Et f% fóyanes. a tas rTlUJt?res. d 
ese aomana de luch3 y par asas objeti
•~s; l.,m., a :odol:los ?d'todos y org~ni
zacloncs sinaica'es a qua enca!>ecen •as 
a cronc.,, o que t:e coloauen junro a los 
obrecos '1 que abendom.n su ccncubjna • 
10 con IJ rafornl3 (antiolrera y ~ntrpopu
nrl de Subrez v Juan Carlos, "reforma 
- tlíca ctt:~m.uniento de !a Asamblea da 
ROCA - qua pretonoPn Imponemos con 
'a co:ebomcoón ce ura 'oposición' que 
no resp<mJe a loti int~;;re..as de la cia&e 
obrc.ra, pt.e\ e los van naciendo precia
m~• desdu sus -::6modlts butacas .•.• 
r1C'sotros, los traboJ~dores somo> apa 
le<ldos v asesinados en la calle v en ~'lll 
fbbnc:IIS. pqr h.>c!\.'lr contrd el de~pido 
11 ro, 18': medidJs econ6mtCilS la "'"re
tiór , V por canso~ r<t la &01nrst:a wbor~l 
\' lu ltbre organOLer.ron d~ los troba)ado
rllS En 13 lueh.l eo d!f:nrt:va, por todas 
las r illkt;lit;Jcloncs d 1.1 .;!ase o:J<e•a' 

s-2-n 111 

5 

o • 

POR lA LIBERTAD GINOICAL. 

Defendamos 
los !ocales 
CuAndo la noche do! !unos 24, lo• 

fasdSUlo; csesirwoan an •rn locul dr• 
C'C ()O , buscaban un objetivo· 1mpodir 
el func ronamonnto abierto de ·•ndrcatoc 
y partioo• que le clase obrera hau!a 
11'1pU!)SIO COro SU oUC:ha, 11 pesor d11 la 
reforrp¡ Suarc.z v la CNS 

LD -cu~ta da ulgunoo; diri9entc:. 
he sido PHr.lor orot~elón poftclaca de 
dS'OS locales. En allllrnos cnsos. la poli· 
ds P51á dentro de :OS loe•!es. Cuand~ 
'!Sta rmsma POftcla e-;ta deteniendo o 
militantes obrcrcx, l.t orasencla de la 
poflC'• en los locales ee una aooona;:n 
perman~nte. El' los momentos de lud-a 
q..ra eo. cuando mb rmportente 1>0n lo• 
locale:l, uenen en sus manos ccrrer'.o~ 
Eato es lo que pa;.-6 en lil se=no dal 24 
•' 29 "" ~m~chos pontos del tt>tado. 
Tampoco ltt po6cla es uM garart 
fr~nte a 1~ bandas fesclsula como 
hen•os vmo en Roca La presencia de 1:1 
po'tcfcb en los loCJII<Ja es un nu8110 ata 
Qua e Id tndapendoncie •indital, a Q\IC 
los trnr1rcata& 1apendan tK.Io da los 
trJbopJores Bin nio1gún control por parto 
do! gobr!lrno. De nPda slrwr c.alega• on 
él.ttt o en sus cuerpos r<>pras;va!O lóJ 
protección do locales sindrcal•" o do 
d ... livld~des obrt>r.:.s: OlldmbiMs, rourk• 
m>s P.t..:. SI los trabajadores quieren 
'iC\Iuir "¡.:rciendo sus dere<:hos, si quto 
ron evaoz•r un ~•Js conquistas, Junto a l•l 
luc~a por tu hbortad sindical. ~~ lmp•on 
cindible avanrar on elgr~~do do organizn 
clón d<J sus mlltodos d~> eutocklfensa; pi 
quereo., <:omtt6s, twrv•cios de defensa y 
::orotocci~ de !u ossmblcus. 00 m 
lidt::C$ obreroe. Este camr'lo ha sido 
pue!:tO n p~ VB por la AS<lmb!aa do Ho 
ca Nos mllcstra un comino o segun. • 
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E• M3drld o.lL<rnnt los furoern Cll de 
<4 abog5!l« a$Mlnados por las bardas 

't"'íita$, el PCI' prcMo p'lCto con el 
p:,e"T>!!dor cov", llct• 6 po1 m<!!dlo dt\ r.u 
"'rvleoo d3 ord$n, trtllenol' d mpodir 

C:• e h~ m&sll' COl' t;.J actuacl(,r, 1'11 m 
• o barrieran do·~ es~na • g•ooi!''I•O 
;,~ rel Por todos lo~ tno<Ji>!l, 11 •oando 
lnc'uso a enfrenta•uient~. trnu;lf n do 
lmpe<llr le cHI'lhrdCH)n da Muno•or.t~CI<l 

%; s•J proi0Cupeci6•• nu fu• n• "u;ho 
r lOI\OS cómol ilevur a "ulante IJ •cdun d, 
m. 'i.l3 sino cómo dvtOMrl~. ~ro durla-on 

u llamar junto CJII ol PSOt:, r~¡l> tidll 
~nte a la de .. nov•lil8cl6n, 

Tcl 'l:tlr:adef pt<tctlco ru• "111, rarHI)· 
IJ escri!o Tras les o,tJcLcfones ..,or 
uz;uraa mall<.ll> do \llllo3:l e:,¡nmes de la 
lXII :t.: Y 18 guor dla CIVIl, el PCE V e 
'SOE epro~:aron •a occ;l~n paro 

trrmar un comunict:C:o on el QU'l ~atan 
o !j(>t>' .. no (4'\111 aetueso cor-.ro el t r<o 

o rno promethlndo su a ¡¡oyo e~ e:; .o 
•o &, al trempo <tut Ul\ll vez •'I.'IS relt&ru 

SJ pet;ción dlugoel.) a !o• tJo>)~¡cldo 
o•• de c¡~<e coro50fVlw.'o le camA. 

De ena n1:1 >em al~ errpo 'lU~ oxpl~ 
mt'llt9 eoon<lorcotJon todo proyecto 
ca de rlenfbn• ol (}QboCMc, ombcl~ 
s~ 11parlenc~a amo 149 rnes<lS h!· 

• dc'e aparOC8f de hc:lio ccmo nn 
1 "nmrtrur· plon Oltnt'l cr~ • 
" n:soete:.<t<• k~ rllruchor. de Jv. 

d ~· 05 

·u~ R.:z LO AG!lAOECE 
S'J' MOoo·· 

1.a ro~flUO!>Ia del ¡¡oblemo a " ot 
·r u.:.l ao oanul n•J S'l hizo l!?umr y 
• .:1 por ti mO.mo uara de:l'<eler lo 
n o de la ac·•tud do los 'J;lrtiuo.~ 
• ros: oacru,6 ·on tt¡,C•> d xeep-
,., ncubierto. urd11éo el mr p .. m ~ 

n:Un ele vn·~ cr.nten3'115 oc "' h 
'1tes Xorc<Oll y de apenas U!lllt1o:ena 

lcrnentoa reladon:!dcos I'OO 111 extm
"o<;he ~!ar quo un gobi rno 

o dlroc!Q rlel franqc~ oct uasu 

de u r '.omut esoc:rnr Q\it •o cue·pos 
00 lept(;S'ón for¡&ooS b:lj~ !'J ftanqulsmo 
Y d& !os Gt.D u nutren C' Ct'.tl'-ol1'n 1? 
blindas hl.c = fueran il ;>Ct,¡¡>r con•ra 
"Stl:l!O<al:e< ur l'lgenuo o uro traidor. No 
obst:uoto, el PCE ¡1>1 PSOE G~"" :":Jos
terl en 6U ncoa•h.'tl a !,.aroc!a: •a exit;lt1o· 
cm du la d•sol~c•o" d~ lo5 eJe' po5 dJ 
tepr'*'lt1rr onw--gatJa·' n1 g:>o•emo ·1 4! 
OSO:; CU OSC•J íüf)lt'n!óf"' aLe dC.Jh8Vltl 

Co)n ~~· bJndas lasrist.s. 

Nll'g 'on <>hrl'ro con c.:~nc;;,,,,c;oa de 
c~•'>e podfa c.¡ ~rar nada, ah .o1utarnor• 
~~ n8o13 do~~~ goloiATolO <.¡Ud S:gU9 p•oh• 
blc , '< Ion &lrod;(',ato)~ bes, q J9 onv'a 
•• POI!r.ls ~"n'<n i•s hue::1ab Y mtonif .s:a 
ci?flf'., r.te ro''!:QI.J 1C·; .;r.Je'd s ,:,orer ~S 
d lncre""'"'a" la~ oo!BCioJnes •a ooflcL 
'111 :~f~!t ar,ttC.n "~micas, QUO -COtO<~ 
ahura ~a "' do a 18 lcr • toa d.rdo «•hl.c 
a tod"s lai escor., s rJcl l&-or ne¡;ro 
ruropao ' suée.l'e.,Cdn<>, ett., etc 

S n er.-.o.;.r¡¡o PI ?CE v o. PSOE 
e:> ·lf.l toGo o que and'eu -o rzzór' 
ao<o:na;c,n U 'la orv.:nt.: e~On se· c·n., 1 ~ 
11'\droo a confor nn el !;O~~-rno ' a 
apay¡,r 1\l acn;~cién 

EL PU!>ER ESTCVC. E.lll LA C~lLE 

la ll ,, 3<! e:: que a:n '='"~t s C1l 
mi'~~ de hue u !SUS# ., %z., r:a" 
I)('Up d:l'. :>0 J.t, 'T',¡I3óJ rL llll<l i!S1U\ 1.1 

r¡¡n e: C.l la po~ 'Jllda!l el& .,Cilbar con "' 
drctadurd Hdbtfa bl•. ~¡!.., la ac.t1 Jd 
dor•dod<l e~ 'a ¡l;roccJc.M5 ;:!JI PCE y ol 
PSOE para c¡~>o llarnJr le al•.s n18SBS en 
•u •vovo. asoomleran el nd.r. E~e:: 
tnblaro q11o, hacerlo bajo !a 1resiór 
cfirol<::•to t10 la rr11v 1•zscl6n de rnas1•. 
84<~•Va!lo 3 lltrir un t~oreootc inPdtllblu 
por donO#~~ iban t1 U scunir las BSpirecio 
n~ de las fT asas d(l acal>nr con lo 
Oí~w(fura. Je l!C<lbar CJn 1& re">res'ón 
do ITMl!OIBI !iU liÓ :el d1l vidá. 

Tol porspectiva CM! necia s'lico" <11'1 
atianzns con llurgu,...J$ y la: nf190Clé!CI • 
con <..1 r.>biemo no ,.tO<Ila sino prtx:h~trr 
les \énígt> v""' ac:tltud tue tetroca<:er 

• .., 

ID 

¡>ano""' ¡:or detl'.a c!c dende ye ., 
:~n l="ü5':o las m•fJis, Vt!Nir a no 
OPndor,ar le~ f t. r&, a deJar la'l calles 

en ilcfocio. 

u •JA /,Ll EP.:\1 '11VA CLASISTA A 
LA NEOCCIACICN 

r ~ J<¡nr:l<lo e .l 1 ol'l~it~rno que mund:. 
o '" c• .. orpo~ do 1cnre•ió11 conrra los 
obt eru~. e¡ u~~~ hur:~ o.! o la'llltiplraclonos 
I"RtloMI~ du Lu''<>dl. Cot~lunya, lite , 
~':lligdbél a: f'CE ~ Ll i'SOE ,, o~lglr de 111• 
n•n..-as qua b ~nJo,•o• su presercla 
~~tlvl111n 1•• •'lrt, s~ luchn fronl81 control 
Se á•• 7. C'ualn 1 e· ~•1 situa::ón evoluclo· 
"' e~ mod, o.lll" !ov~;olce los intereses 
de 10! t. ab3jedorot, tJxour. •¡:;(. ot PCE y el 
>'SOE rotnpdn • ao:\ltud <ft1 negoc1a<:ión 
.:on el >J:!;,¡~IM y quu la r·Jptu:a con lo' 
pa~11lvs bur;¡~~l ('.0(1 lo> que e.> 
co•'llln l.¡¡va•• e-.t~ ¡:~ '•tea wa p¡,raf.alo a 
la t:OO'o$tltu~ C:e u A Lit NZA OBRE 
RA, LJ a!•<''Ull d<l t:.<!~s loo partidos y 
t"g;n 7C~nS$ ol>re:113 p.Jro prO"l'>YOI la 
mo• 1 1::!6. d IN ,¡¡: qoo do lna vez 
113 rol La3'8 •::0.., 1rl p:.bbma actu..l o 
lm¡:?n .1 un I.!OSIEilNO OeRERO, ~ot" 
gobicfr o do lQ, partidos y org.1nizaeio· 
nes Olll'cnl$ <:• o cpoyodo en la movtWza. 
cl{'n de rnn= ~uida t: •Sla ot final todo 
e! opara;o es nW d& 15 d•~ura y tome 
do Ir ~ o mt.'C!l<~:s en favor d<' 111 
me,ora del n •t! d<1 vida ce 1M m~ 
CJbrorn ·¡ cam~n~. 

Con "' gol mo da cunt'3n u•aclón 
~noco ~uca, dol q.oA de nuevo hl.n 
vuoito a habl r ~'9~001 de los p¡ortídos 
c-ye fon uan parto de 1~ com•si6n de loa 
nuovo ort; • ter> c¡L e las mal3s no 
Uog.,tn J lll oon~lu1lnn do que es procoso 
u,, ao~rno al so"lc::co de s~;a lnt&reaa&. 
un g<oboerrw ob<0ro. 

ALIANZA OBI'IEnA, HUELGA GE· 
N ERAL, GOCI~RNO OBRERO, OERRO 
:AMIE'<lTO DE lA IJII;TA')URA ME· 
JORA üEl NIVEl DE LAS MASJ\s, t::l 
e~ "' PI'O'Jreml! Ull 111 Clil&e obre111, luorfl 
de o1 no huy S<tllda pao~ loa trablljadere-; 

• 
A. RUANO 
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HA MUERl O NUESTRO 
CAMARADA''JO 

B pasado 22 d<o enero rnorlB m> Vaea'f8 
un mlitante do ""'euo pertldo Gnogono 
1'1~01ona Cey6 ~ente mar 
~hemos tlclo-~ y ... 
am'\)011 no nos n.n-llechO todavla e la 1mo 
clecudesapl:ric!(ln 

En o1 p.'lrt do lo conoclamot por Jon Su 
muerto no • oólo un3 p6rdida que 1011tlmos 
personulmente. sino un gOlpe muy IUeM 
para el mov~ t<l ob<ero Y p:::~ nu<rstro 
pertodo. Jon oru un do loe micfo>broo .._ 
~OidoS de t.J ulr.ccl6" do 111 LC en Eusb 

do y desde el Tto<cct Congreso 1•1 qua ao;uúló 
""' dolegsdol h<lbla oklo elegodo por '"" 

pnftoroo como rn..,rnbto rMI Comité 
i'lacloNI de Euikeui v du tu F.jocunva 

M<lfl•ko tonTa 25 ~1105 V IMbla rii!Cóln en 
Verd ~Je B•desoa(Nnvarrel. Como ostJcli.:mto 
a• la IJrnve,.ldnrl du OGUwtO (era abaaooo on 
el 'llG ,.ntu <ie tu muurtel "'dlsllnguló por 
su acl•vldaJ ~lttea v era rC(;~noddo orttre 
lllll compone<O<> pOr tu con .blotivldnd Porlb 

J>Cló entonces • HA, la organiLadón ~ue 
~ tirnboltzadoO durante tdnlOS anot 1

.8 lucha 
d• 1• ¡uventud vuca. Martlko tomó 08rtldo 
p01 al ala que, dotdo ~VI Asombl • rompla 
con 1!! n'l<!looUiilomu perd pasao al campo d.l 
111 revol..ctón proiet•"-· aunq•e lln ebando 
nar nlnGun noomeuto la luche poda aman 
cl;Jatlón radico del pUeblo vav.o. "" 
tor'lrario, dllf>OO un wrdaduro """lklo a.. 
lucN!. Su rnadUTllclón p<ll;uu le acer~ 111 
prag!3ma do la Cul!"" lnteml!ci<Jnal. lncOf 

por6n<IMe hace "'" d4 c!oo '""' 1 " li1ll 
Comunista O 1.! cabelD d'J Un3 de tes efM 

pro~ de ETA VI. 

S Id o IUV que destacar de ~l<o es 
cr..e 1M tundatno:rtlllmem todoS " ~ 

~ hi pueblo VISCO. D "-"'--
~"" IOCb tl 'f '*""' :a. E$> 
per- t; ¡., ..w • miila "" 
par1odo va ou """ le C<Jml)fornetla a J!Vaf "" 
combate no o pma crJO 8IIOS ~ 
mb t;,esen ~ en ".-stro programa. 
en tod.l nue1t111 ~otidlld. Marl.ilto aun SKI 
ba to<~mpo de antl!llSa ecllllldad ¡»>it= 
p~~ra e!~ CJ<lo ala Cllluolón del éu:k-tmJ Y era 
mvv c:onocldo como lrnkale. habla colabora 
do "" muchas ecvvldlldes c;ultUilllcs en 
rt"'A~a vn3C.H, etc Pf)f'O Martiko era 1nuan 
5ipof"to con eJ nac·onatiSt'I'IO, un contrlnean.e 
d,lfa t.~nra quien tnte,...tase red clr lo!l e ro 
e r10t VII!J(:aG a un ehovlnismo ustrac"ho 

8 ebre<o Pello 

homenaje masivo a 
··Jon" Bilbao 

Amenazas 
de la biple~ 
contrata 

Mundo Diario, ponódiCO 1!11twdo en 
Barcolona, p11bllcab;o M la e<IK:Ión dul 2 do 
f brQrO Uf' eorourw;.ado Jltv...rico por 141 
•, npl~ A •. En el mismo ee amOf\<lzaba con 
~IJCuestnu a Juan lurriuroln v Angt~l Tuhau, 
d rlgmotcs de nuOS'ro prlflida. Ln Liga Comu
n.,ta por rnodro M ou Comoté EjOCullvo hizo 
1 e¡¡ar a lOs IMdooG do eomunlclón una cartl 

respuesta c5c le QUO reprodud'l>OS CXIrllC• 
¡,,. qu 5<'l\.Jien la po&lclón de nucs·ra orga 

anta les aiY'efWM de ~ bando 

a ou.quo 1 troa obreroo de Roe~. lu 
amt aus do secu•tto e dhter~os mili
un• s de ta UOT. al cardenal Jubany y a 
d.:>a d rlgantiiS de 11 Uga Comunlstll 

'u& • ZUnlereln. seeretarlo pOlítico y 
Angol T"bau d rigente de Cetolunyal. ea 
una btlflll prullbl do la Ktlvidld do ... 
ba 1145 fnel•~• 

l.a Uga Comunbtl. el tiempo qw 
p ~,..... o"'rgle:tnlent't ~t:Jr u-atas e mena• 
z qua fecurt el conJunto del mov .. 
mlanto ob o y popu\ftr. r•1eclona estos 
m.ctoos con el Er.ado de Excepdbn 
111gente y u nurnorosas detend'ones do 
partldoo y Dfll"" raciones obrez1:1 ICNT. 
PTE. OkT O ICE LC . 1 La ctMdtd de le 

bll • t.,c •"" eomp!emen-
ot: :rJDnb n Jflfl\iO y COf". 

• me, •o o~ero. ped .. 
.., po ~. ••'111' el gobittmo qu~ 

n o les t fldas t .. clstJ s 
o"' 1 mov.: n<:ll>n ocuv~ y masiva do 

rtl l do OS V el pueblo, -· CCPl'Z de 
k •;>11<1 r Lo ropresii>n do! Gobierno y d<!sarma• 

1 las oondM 1-iSiliS. Ya do •nn..c!IOIO ea 
'""""'"' la dof nsa p01 medio do r>Ó<t~ los 

d vtg 1 n...a do lo• local~ do portodoo v 
1• tos, do man•tostatklnes populare!' y 

ollile-
Lu uua Comunl:ita .m 1 p lodoe loo 

partid"" y lándoc:atos <•bcooo> a pon.,... 
manos • l:t obfa conjunt.amfJuto po' t knp4.1l 
''" 1.! acción de maiiS contru la reproslón. 
pOitaolln'n atolylaadefensavla 
Mfen f•onte a banda• tucl.•aa 

DIAS "), 16. JORNADA OE 
APOYO A ROCA • 
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REPRESIO EN lOS 
PAISES El ESTE 

olonla. El "Comlt6 de Apoyo a loa 
Trnha!ndoroa Roproaollodoa·· 

DII:IPU"g do a Huolga .Jilfl ral do 
m o do 1976 contra Ion ''''"CiliOS d 

CIOS dtr.tados por ol U~biomo, lo' 
dn igentt>5 polar.~., ;,¡c1."'"1 una loroz 

etSectJclón con u a los traba ntf• ,ros 
oro uonunciar 105 dos.nanes dciiJIJuro 

.rtlc•a so wn,ttluyéJ el Comit6 d~ 
f •o~·o' , quo vl<n!l funcionando obi uta 

nto. ~u; dirjyentr.ta son conoctdos 
e realizan c:olectll$ para ~ostoner a 
a enes oor.tmuen alcndo d0$j)edtdotl v 
zgados por su parúclpnotón en la 

h telg;~. A la ca~ ele tal Comtté re 
encuontron los m!s lmponantas lnto!oc 
tualos polacos Estos '>un recog do f¿¡s 
asptraciones de los ob<er05. Af rman 

• hablllf en nombn! do ¡mncip:os rovolu 
clonarios. Se mamflcstan, • • 
;:le! ~fll()( Jerzv Andl:iEM-s 
oo que los trabaj:xlores PH ~ 
nar dire<'tamente la oconom 
d~". la actuiiCión del cltL 

rca el fin de la seoareción enue los 
irttelectualel antiestalinlstas v masas 
rle trabajadores. L'na untón •rielada con 
el dC$pCIU!r del moVImiento de rnaseo en 

¡; 1310. que no ha sido nunca dofrota<b 
t d -clsiYIImenta. 
• la burocracia no ha d¡;dJdo e" 
,. • pri:nlr duromemo la actuación do c:rte 

..<lmltó, encorco!ando v ¡urg4noo a 
var!os de sus miembros Par ' no pued 
\kslruirlo mM que a costa ele provocar a 
•Jnas masas ohrerne robustecldas dQs 
pués d'l varios ellos do lucha 

Checoslovaquia: La "Carta río los 
77" 

~ fn Checoslovaquia, doedo c¡u~ e 
pnsndo Enoro un grupo do Intelectuales 
firmaban le !lomad• Cortu do los 77 
protestando 1"" lu' "v1014lc 0111111 de la> 
norm11~ conatotucionales y ax•glon<lo que 
se aplloosen los acuerdos do Helslnkl 

1 sobre la ''hbre circulación de ldetls", la 
burocrac:b no ha conocido un momento 
de respiro 

Sell3temos que~ grupa se ooo u
IYÓ exclusivamente para dcfendm los 

TEMOR DE lA BUROCRACIA ArJTE 
EL AUGE DE LA OPOSICION 

d rec os m bmtontal 
Ud ros no se han canssd 

(}qe SU$ 
anunciar 

Cl'' no intonta, opor-e:r .... ' r&gimen 
a • btocldo Pesú 11 no p nto1r la or..os• 
don front t a gobO no d HU5ak hay 
l'u vdlorar posluv mente la ~?xlst n::r 
do .:. gntpa r r. umpilo •le <>Jl')SI<i~n 
p(,bfico ya ']ue '"1UOS"" el prafT\Gr 
S:n•~mn de rnspu 'lt<l d -..de que lw 
lllnQli'l:l del rreml 1 pr J'it ,, nr. la u<.tra 
el· • b !113<3S en 1968. 1 b rocracla h~ 
vt.to Cll¡JC ttJro qu "' ~ tlan y no ha 
dudado en reprim r1o 'll!'o mol'te. Pero, 
e mil cta l<l:l det tone.. d ~ rios f¡r. 
rna,los da l:l cano se ha,. IT'ulttpfteddn 
las acciones de protcs;a fiegandc a los 
n :;rr oz C8ntros fabr les 

Alemania el caso Blerman" 

Lo nxpulsl6n d~ poeta .,. el: tan!e 
Wo 1 B mr.mn ae 1>0. Wltl del Este 
provouba numerosas d IW" en los 
medios tn•e!octuales del pa!S. Se trataba 
!laln p<tmeras manilestaek'nes p(rbUcas 
•o 1tre potuut represf\li! del régitner1 
desdto la ln!l\l!recc" n fje rn obr.;ros 
elcm:tnes n 1953 La t>urocrac:la ha 
~do con numaros.'lS datenaonB$ 
de romponontes del "Coroi' Aleman 
par J Lo d"fcr«~ de la ~b<!'l&d y o! socra· 
~ Al lot;ITlpo Q\13 llCUSI!he a Bter 
m n da verYltdo al '"' m a osmo" ~.,o, 
trabal dores de A ITil!nta del Esto 
I!Odlnn o r "" la tc1evi:ió" da• Oc3te 'a 
defensa que BierMDnn h:JC13 d su 
comumsmo mo1itante Cada dla rll mli. 
d•f•c 1 emolcar Lo re >rBS'ó•• contra la 
oposición t:ltl focbndola J co•tlt tTrevolu 
e oo t3 1 os en el !Xl:IO d los u~bb¡a 
<Mr v o¡Klnentus ¡unto con la ucha por 
1 lib<::<t>cl r!l<'.o la tu " pe fa r '"'•<lC• n
CID s<lCI lo t!l 

Movimientos do resistencia en la 
URSS 

Aunqow do forr oncnos obrel1d. ~e 
han dado IIVI<rK:OS an .,¡ movlm ento 
ontl:lurocr tteo en mi$. Urss Aqu 
la n represt6n ~· qu ~nas so 
oponon 11 férrea teme :ra bui1>Cr uca 
"'o ha pet"nitldo sta n omento ex 

publlca3 mnlvlls como kls 
en otros palw:; del Esto. 

lo• d nunc•as ti Sa1~rov, Grogorec· 
ko y ot oo tnt l~mlos oobro la repre 
Si~ "lO ; ca y los h0$plt~ I'S ~1qui6 
Irte s • Los ntOvirnlenlos dtl real tooci:r 
en lo can•r<>· de trabaJo c¡•re hon odqui· 
rido muSIV~<lod en fomm de huelgas do 
hBIT'bt o por las n.ala• co11r1irtutw3 d~ los 
prlst•Jn1!9 L.1s dt~nun<:oat uon pruobns du 
la cr...:iomv opo$k16n o ll b•u·ocrncla El 
canje d Vladlmir Bukov~<l<t por Luis 
Cmval~n. socrotarlo guneral del PC 
eh lttrJO, encarcelado P'"'' Pinocho!, no 
os un cambio de un "o:p oontrarrovo 
lucionilflo' por un corrunlsta, ambos se 
OOI1S1dtmtn comvrlstaa, la ·cUorcncla 
p:¡ra que uno ea ln~talo en la URSS 
nlentras otro es expulsado, resido en el 
epayo que den e l<l b<11ocrnda. 

S10 bargo ésta no so debe senur 
m y aeg n cuando acude a la provoca 
don como fu ron aolifteadils por Al'drol 
SalthRrov las explosiones en el metro de 
Mo:cu 1118 de enero. Con estos actos 
n !In! DI' dosvl.,, la aterlCtón de los traba· 

doras. acusan lo ;: la oposición da 
"1en~" La b1.nveraclil no duda on 
acudlr al a:c:lnoto de Inocentes para 
rcprm¡r lurloSam1110to a los OIX)Sitores. 

Los tre!:lajadores tienen lu palabra 

8 poder de la bt rocracia va slondo 
" ioddo peor el movtmtento anuburoctfltj. 
ro, Lls o•per~<;nclas rn.1s nvanzadas se 
tran:: llton con axtrltrO'JH¡ane radpfez 
Los tr ~l"<loi'Tl$ ~>~ten tomando con-

IOIICta do cu fuona tronte a la burocra 
tJ, lrl)lldorn do In~ conquistas llli/O 

ludonari:Js. Lo luchn por la domocrocla 
o;o<:r<~h•t3 ea una rQbltdud en "'' p¡~lsc;; 
t.lel E$1o Al ig11al quo l.t o"~toncla do la 
burucrntla on los P" :lOS clol E3t'3, ha 
s.tdo y es un arma utottroda par contra· 
rro110lucfononos, pont 101pod11 lo lur.ha 
revoluclonarb Uo m lsa:i ~ontrJ ol wp•tu 
1 mo El ovo neo do In luclut por le domo 
= IOCI¡¡i <ta slgnlroca un poderoso 
e;tlm para IC!S traba dores del nnmo 
m ndo tnt ro e diCho lucha, a 

M Garcés 
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