
¿PUEDE LA DICJ' AQURA 
DEPENDIE~ QEL IMrEIUALISMO YANQUI, , TRANSFORMARSE JN UNA DEMOCRACIA BURGUESA? 

Como nadie Ignora hay mu
clm fonnas de plantear el mmno 
problema. La cuestlbo esfnctal 
reside en que de cualquier modo 
que se plantee, se aborde la esen-

l . 011111 
da mlama del pro~ltma, y se 
comprenda Ja 1\Uuraleu misma 
de lu cont ndiecit»¡.fundame.nt;tL 

Asf,.¡YUe$. al tMII2ar la actual 
en Espalla, 

nuestro Partido ha lle¡ado a la 
.:~mclusión de que pese a la natu
ralna ,. l~s lb~~as contradiccio
nes .-nttt los distintos sector~) o-

sigUI en pág.2 

. . 
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1idrquicos (ver VANGUARDIA 
OliRBR!l nfmero 16S), la natu· 
raleza de esas contradicciones es 
teamdaria en loe ac:tuaks rno
mentol. y sus interaea ntalés les 
Uevan a poneroo de acuerdo a tc>
doe ellol en las cuestiones fo•'t
damentalea del momento cvnoo 
aon: d mantenimiento de la ins
titución monúqulca, la infraes
tructura y en lo esencial la super
cstructwa de la dictadura, y el 
sometimiento al imperialismo 
yanqui. 

Por otra parte nuestro Parti
do mantiene que las clues bur
guetaS que en el pasado no han 
juaado papel alguno en el poder 
político están ahora siendo pue:r 
tas en movuniento y en circula
ción polftica por los distintos 
SC(;tores oijprquicos, llegándo~e 
incluso a dar el caso, de que algu
nos de estos sectores oligárqui
cos 11e disfrazar. de burgueses me· 
dios {ver el caso de oligarcas de
mocnstianos, disf1'11Z.&dos de ele
mentos incluso de izquierda). 
Nuestra posición es clara y sin 
ambig(ledades al respecto. No se 
trata de un proceso en d que las 
clases medias vayan a de!empe
nar un papel real en el aparato de 
dirección política del actual Es
tado oligarco-fascista, sino de 
que dichos se<;tore¡ burgueses 
van a ser utilizados poUticamen· 
te por los sectotu oligárquicos 
para ampliar su base social y pa
ra reforzar su posición frente al 
pueblo, y al proletariado_ en par· 
titular, dando al núsmo tiempo 
un cierto tinte democratizante a· 
la monarquía. 

Ahora bien, los oportunastas 
y contrarrevolucionarios disfraza
dos de revolucionarios (ORT, 
PTE. algunos sectores socialistas, 
etc.), pretenden colocarse en una 
posición centrista sobre esta 
cuestión preaonando _que vamos 
hacia una den>ocrada burguesa 
controlada por la t>liprquía. 
Ni más ni menos. O sea que la c>
ligarqufa fascista y proyanqui 

que sig\.e óetentanoo exclusiva
mente el Poder, va a colo<:lrn! 
entre bastidores, pasar las rien
das, o parte ,de eu~. a las cla~ 
rnedías, decretar la libertad de &o 

pinión, de asociación, sindical, de 
huelga, etc., et..: ..... como existe 
por ejemplo en Jtalia, Francia, 
Suecia, NoNega, Austria, etc., 
etc. Porque ¿qué es la democra
cia burguesa senorea centristas de 
la ORT, conf¡¡bulados con alpl· 
nos de 106 ~epugnantes y cobar· 
du complotadores de baja estofa 
que ban inlentado preconiz.ar e· 
sas posicione• en el liCno mismo 
de nuestro Partido? 

Pero vayamos al grano. Si 
fuera cierto que la oligarquía e:r 
rá laborando por es!fblecer una 
democtacia burauesa bajo su 
control (lo que no tiene sentido 
ni viabilidad polftica en nuestro 
país actualmente), el problema 
de la lucha por las libertades y la 
democracia se plantearía en el 
marco de unas mlnimas liberta· 
des bur~eaas. hoy ineXJStentes, 
y que nada hace ,prever que va
yan ·a ser otorgadas mediante la 
llamada reforma poUtica prevista 
por las futuras "elecciones" en 
las que todos estos centristas o
portunistas aceptan de hecho 
participar como v fa a la demc>
cracia; pero la realidad es muy 
otra, y es que tratan de loarar 
una consolidación real d~ la 
dictadura monarco-oligárquica 
proyanqui, con el apoyo y la 
utilización de las clases medias, 
de carrillistas. socialeros, ORT, 
MCE, PTE, etc. y todos Jos 
oportunistas que hoy representan 
en gran parte los intereses de esas 
clases medias al SERVlCIO DE 
LA OUGARQUIA, y no a la 
inversa, como pretenden los 
centristas contrarrevolucionarios 
mencionados. 

Conviene reconocer que la 
cuestión resulta complicada fii no 
se tiene presente que lo decisivo 
en estos momentos es el reforzar 

6')0 a 7'00 onda corta de JI y 42 metroa. 

la linea proletana en el seno ctel 
Partido, reforzar el Partido, con
solidar sus cuadros, no permitir 
ningún titubeo ni indecisión en 
tomo a lu cuestiones de fondo y 
de principio, y actuar en todo 
momento según el principio de 
desarrollar y elevar la combativi· 
dad y el éspfritu revolucionario 
del proletariado y de las masas 
trabajadoras. 

Se trata de rntender hoy . 
claramente que lo dedsívo no es • 
el desmontar o denunciar la • 
maniobra de las eleccion~ ni el 
dedicar nuestros esfuerm fun
damentales a dilucidar en abs· 
tracto si en la polCtica de la 
Monarquía y en sw maniobras. 
hay un determinado porcentaje 
de democracia bu.rguesa, y un 
tanto por ciento mayor o menor 
de dict&dura fascista. Todo eso 
son dilemas absurdos. La olig.ar· 
quía en el Poder ( 5WI distintos 
sectores en su conjunto) adopta· 
rán las formas y las modalidades 
de gobierno y recuniran s lO$ 
tiras y aflojas que más les intere
se para mantenerte mú cómoda
mente en el Poder en función 
esencialmente de sus intereses de 
clase. Las dádivas y las concesic>
nes que en un momento u otro se 
vea obligado a hacer el Poder 
.reaccionario blijo la presión de 
las masas, no cambiará en nada 
su naturaleza antipopula.r. Noso
tros, a la cabeza de las muas en 
lucha, tenemos que utilizar, por 
supuesto, todas las briznas de 
democracia. cualquier concesión 
o libertad para el pueblo, que la 
dictadura se vea oblil!ada a ceder, 
teniendo siempre presente, que 
los intereses de clase del proleta
riado y de las masas trabajadoras 
nada tienen que ver con unas 
raquHicaa y estrechu pseudoli
bertades burguesas que cualquier 
gobierno reaccionario de turno 
pudiera verse obligado a conce
der en el actual contexto de auge 
y de lucha revolucionaria. 

19'00 a 19')0 cnda corta ue 25 y JI .etroa.y onda .. d~a da 215 .. troa 

22'00 a 22')0 onda corta de JI y 42 matroe. 
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¡V AMOS AL CIRCO ...... ! 
Trab~o le ha costado al rene- días antes al ser detenido Por "1-

gado Carrillo llegar a la cárcel. Lo nadvertencia", le bastó con teJe-
había intentado de dlvtrsas for· fonear a Presidencia para ser in-
más, utilizando todo lo utiliza· mediatamente puesto en libet· 
ble ... y nada, que no lo metlan en tad .... 
la cárcel. ws "revis" tretan do hacerse 

Ya lo ha logrado (con todas p16ar por un Partido perseguido 
las. garantías necesarias, por su· y reprimido para gantrse una 
puesto) y la campalla publlcita- "clientela" que les vuelve la es-
ria -en las que este equilibris~ es patda: la clase obrera. Pero los 
un maestro- lanzada para hacer pobrecitos no lo consiguen. Es-
de este mediocre y renegado una ~ tan "reprimidos", que al 
"figura" de la politiquería. mismo tiempo que detienen a D. 
"¡Pals!". como dlría quien yo Santiago, en Presidencia son 
me ~- recibidos diri¡:entt:s tan significa-

La cosa ha sido tan burda, tivos como Tamames (cerebro 
tan potesca, que pese a los es- gris-pálido), Romero Marín (ge-
fuerzos de unos y otros, la risi6n neral del Ejército ruso y respon· 
ha sido general. No ha habido ni sable de los servicios "especiales" 
un sólo periódico o revista serios de negro recuerdo para muchos 
que no hayan dejado entender, e c.omunistas), Lucio Lobato y 
incluso decir claramente, el en- Orn .a:r.ábal, todos eUos conocidos 
j~u,gue entn Jos revisionistas y el poiblicamente .como dirigel)tes 
GObierno. Es francamente cómi· canillistas ... 
co; junto a Carrillo fué detenido ¡Y el pobrecito C¡yriUo SU· 

_Sánchez Montero, el cual. unos friendo P2r no poder pasar la No-

r---~--------------
, SAHTtAGO CARRIUO 
TAA~ LA~ REüAS, •. 

chcbuena en casa, con su mujer
cita )' sus hijitos! Que crueldad, 
senoru, que crueldad Hay que 
reoonocer, sin ~:mbargo, que el 
iObiemo monarcofascista ha sa
bido tener "detalles". Así, por 
ejemplo, • Canil.lo no le ilan en
cerr!Klo con los demás presos po
líticos en Carabanchel (no se sa
be si para que no le linchasen los 
nut~nticos pre-sos poUticos, que 
esos sl sufren la tiranía faseis~ 
o para evitarle lo desagradable: lre 
mezclarse con el populacho ... ), 
y lo han colocado en una confor· 
tablc habitac16n del hospit'\ú, con 
tollo lo necesario para pasar el 
rato~. 

Y mientras tanto, sus .rom· 
pinches continúan las convesacio
nes palaciegas para asegurar su 
participación en el sucio tinglado 
electoralista que todos eUos pre
paran. Y a los presos politices de 
verdad .... 

. ' 



CONTINUOS CAMBIOS Y REAJUSTES 
. EN LAS ALTURAS DEL EJERCITO, 
LA GUARDIA CIVIL Y LA PO LICIA. 

SU SIGNíFICA.DO POLITICO 
(1) 

En lu altas esfms del Ej6rci
to, la Guardia Civil y la Policfa 
lu cous no marchan como antes. 
La "eficacia" y el "control de la 
situación .. de las que tanto han 
pmumido han dado paso a las 
tensiones, los continuos rea,Ju. 
tes, la inseguridad como notas 
dominaD tea. 

La época de la "paz de Fran· 
co", la paz de los cementerios ha 
pasado, esperemos que para siem
pre. Eran los tiempos en que, li· 
quidando el movimiento . gumi· 
Uero, la Guardia Civil, los síca· 
rios de la BPS y demás cuerpos 
especializados se hkieron literal· 
mente los duef.JS y sei'lores de la 
caUe, del campo y de los domi· 
cilios de los espaJ\oles. La situa
ción, salvo contadas explosiones 
que les obligaban a declarar tem
porales estados de excepción 
"estaba en sus manos". Eran los 
tiempos en que reprimfan impu· 
nemente un movimiento revo
lueionario que se reahacía len· 
tamente en el marco de un mo
vimiento de masas en auge, pero 
aún no- generalizado y política
mente débil. 
· Mas las cosas comenzaron a 

acelerarse y a cambiar. Ueg6 
Burgos de 1970, llegó Mayo de 
1973, llegaron las diversas huel· 
gas generalizadas, la HGR de oto
fto de 1974 ... y llegaron las ac· 
cienes aunadas en 1975. El viejo 
aparato terrorista de la díctadu· 
ra se empleó a fondo; al arsenal 
represivo se le aftadió la "ley an· 
titerrorismo", que aún está en vi
gor. una especie de estado de ex· 
cepción pennanente, mas, pese a 
todos esos medios e instrumentos 
al viejo aparato policíaco comen
zaron a crujirle los huesos, como 
crujen las maderas del viejo barco 
en medio de la tempestad . 

Muerto Franco, la primera 
conclusión que 5acaron s~ here
deros fué la de que sus viejos si· 
carios de la BPS y la Guardia Ci
vil no eran ya capaces, por sf so
los, dé dominar el terreno. El 

movimiento de muu iba toman
do una magnitud amenazante pa· 
ra lo cual resultaban ya .fns.Jfl· 
ciente el viejo terror de tos cuar
telillos, los sótanos, las palizas. 
Era necesario, de un lado ... p~ 
parar aceleradamente al E~rei
to para la represión (contrain
~6n, colaboración con la 
Guardia Civil, intervención diret>
ta en Emkadi, etc.). De Qtro, 
maniobrar en el terreno político 
con el propósito de romper el 
fiente del puoblo y aislar al 
proletariado, al movimiento y a 
las fuerzas consecucmtemente re
volucionarias Tales han sido los 
propósitos de los dos primeros 
gobiernos de la MoJarqufa. en 
tal empel'lo se quem6 el primero 
y en $-al barca se haya embarcado 
el segundo. 

Está terminando. 1976. Du
rante este ano el impresionante 
movimiento ·huelguístico ha Ue
gado a los 150 millones de ho
ras/hombre no trabajadas. El 
número de huelguistas se encuen
tra entre los 4 y los S millones, es 
decir, seis hue!,gu.lstas de cada 1 O 
obreros. Las masu han ü:o a 
la caUe por centenares y ~~ 
res de miles. Se han multiplica· 
do las manifestaciones y refriegas 
hasta una magnitud dificil do eva
luar dado 5U volumen. En marzo, 
Jos obreros de Vitoria pasaron de 
la huelga gene~al a la prei0$Urrec
ción, com.o respue$t& a la ma· 
sacre realizada por las "brigada¡ 
antidisturbios". Lá organización 
de las masas en piquetes ha 
crecido de fo.rma impresionante. 
Se multiplican los lugares donde 
estos piquetes ha~en frente de 
forma sistemática y cada vez. con 
más brío a las fuerzas represivas 
y a las bandas paralelas. 

En este cuadro de acontecí· 
mientos, incompleto, pues la rea· 
lidad es mucho más rica, ¡ah! 
está el secr~to de muchas cosas! 
Espai'la revienta por las costuras 
y ellos lo saben. Lo saben y se 
preparan. Ei v~rdadero signinca-

do de las con.tínuas tensiones ) 
los repetidos cambios y .. rees
tructuraciones" por arriba en el 
Ejército, la Guardia Civil y la Po
licía, no es la lucha entre "ul
tras" y "reformistas". Esto~ 
cuento. EJ cuento de la social
democracia y el R:Visionismo que 
pretenden presentamos.a Jos ge
nerales del Ejército de Franco y 
Juan Carlo! como "ge.Iantes de 
las libertades democráticas". Pa
ra ello no aducen mAs que una 
"prueba": nos dicen que han 
cambiado el lenguaje oftcial y 
las "intenciones". Ya no hablan 
de lo& ·• valores espirituales y 
eternos'', ahora hablan de "refor· 
mas", de "orden institucional", 
de "democracia", perc todo ello 
para ocultar los febriles prepara· 
tivos que están Uevando a cabo 
a fm de poner a punto el Ejércl· 
to y demás cuerpos represivos en 
las técnica:s de contrainsurrec· 
ci6n, es decir, de guerra civil. 

Porque es falso que la repre
sión baya amainado en ningún 
momento. Al contrario, se ha ve· 
nido incrementando en escalada. 
Lo que ocurre es que ya no ate
rrorizan a las masas. Lo que ocu· 
rre es que el pueblo se va fo
gueando, forjando y templando 
en multitud de combates que a· 
puntan h3cia formas mfls e~a
das de lucha de fonna natural. 

No. No son precisamente "li
berales", sino especialistas en la 
represión y la guerra cootram:vo
lucionarla a gran escala, a la vez 
que hombrt""s de confianza del 
Pentágono los que vienen apare
ciendo últimamente en los pues
tos-clave del Ejército y los cuer
pos represivos. Y esto desde Gu· 
tlénez MeUado y Cuadra Medina, 
hasta el recientemente nombrado 
director general de la Guardia 
Civil lbái!.ez Freire (ver recuadro 
anejo). 

(Continuaré) 
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IBASI::Z FREIRE 

Nuevo Director ~ncral de la 
Guardia C\'rl 

Quintaesencia del nülitar 
franqu1sta. lbjnez Fr~ire es hijo 
adoptiv~ del tristemente famoso 
Camilo AJonso Vega. 

Comienza sus estucllos miiita
rct en ürigoza, en 1930, c.tnd•) 
FraP:o Duector c!t' 1! A, .. d~mia 
Mtli• •. T ~, • .rtP :id Ejército en 
191~ •\ l~, ~· ~ n~s del cnmi· 
nal A!'lr, \ ~ ... d ntc;•m:ne en los 
prepar.tJ\OS Lio: :a &uble\·aci6n 
f lS~ ta er Vttorla y part:::tpa a e
l\ V •r e"te en la g11.:na, durante la 
cual lle¡:a a com~:.nrhnte con d 
manco de un R:!taU6n de la IV 
Divis•lm Savana, stempte aliado 
do: Alonso Vega. 

En 1943 marcha ~oluntario a 
la Oivisi6'\ Azul donde: es conde· 
corado por los nazis con la "Cruz 
de Hieno dellll Rcich". 

Buen dt,:f!l:.h Je su p:¡drc 
adopt""C'· J;;,~.i r ll:Íle. ad.rnh 
de procura "' .:e:;>so~ y .. :ros 
en las Al3C:~'71·.!~ Mi"~. ha 
part1c1r rto aru.:unente en la 
r~pre .~ 1'1.• ::t ta. ha Jldo Jefe 
c1<' In l.,. ........ 1 de la D~ló-: 
General de 5-e;;uri-lad, Go:.<:TolL • 
dor Ci\il y Jefe Provanc1al del 
Movimiento de ~ntlfl<ler . .Vizca
ya >. Barcelona, car¡os que ha 
compa¡inJ:1o con l~ de Conse~ 
ro del Jl\1. De lepado del GoJb! •• · 
no en el Canal lsab(-1 ll. Subs~ 
crctano del Mm.;;tcrio de TratM,jo 
(!!), Pnxurau.or en Cortes " 
C'onseJtro Narional del lov 
m1ento dzrJdo a .:edo. Co!!.u !:1 
padre a<.! )¡Jtlvo, se ha movido en 
la orblla dcl Opus Oc l. 

Dcs.ie 19,4 hasta hoy ha ~i· 
do Gc1wral Diu:ctor de Or¡pn•Ll· 
ttór. > C...mpalla. <.11I~t:> quo.: 
apar~jado d d.: segu .do !r • .. 
Estado M:1yor Centm! d.t 1 J• re • 
10. de.;de dond<' ha mon ' · 
pari•Clpddo en las nw ~ 
prJ;;tic<l'• dt. colabora,·ié" er,trt rt i 
lijército. la Guardia CT\'11 y :a D 
licia en la~ tareas r :p• · , ~ 

¡LIBERTAD IN~JED!ATA PARA TODOS 
LOS tRESOS POLITJCOS ANT~FASCISTAS! 

EH LA NO!>m.D M WJC'ELONA.~ 

ANGEL ooH'i'AffiOARCIA 

Detenido el l.:! de octub~de 
1976 t!ll la frontera de Porl~u. 

En la Jefatura de Polic!a de 
Barc<!lona lo mantuvieron dttran· 
te 1 2 d !:!S sometid<. a torturas de 
todo tipo: quemaduras en los t~s
t!culo.s con ciganillos, corrirnte.s 
eléctricas. "barra", .. baflel8 .. , 
múltiples paliza~ y golpes de ká· 
rate, ( a causa de ellos resultó 
con fuuras en tres costillu): 
estuvo colsado dos horas de las 
rejas del calabozo. Las ~3ionea 
duraban todo el día practicamen
te, con brev.:s de~cansos. El juez 
militar fu~ por dos veces a la 
J... o~rn de la V!a Layet.na con 
el ";cto de hacerle firmar unas 
<ir ,....,.c:ones elaboradas por la 

1 d ~·.ndole : "al flll y al cabo 
' !.IDOS a m~ndar fusilar firmes 

o no ... A puar de las torturas r.o 
.r.:b. 

Duranh! meses >u expedu:nte 
, 1~tdO de los tribunales rruli

''1..>. lOJ>y vtcever.a. Ninguno 
.. e ~~o~ tnl>unalcs fa.~istas que
rfa hace. • Qlrgo del caso y flllal· 

; ~. }ujlr.:mo ha dictlldo ju· 
'1.~11.. .,.¡litar. 
! c::r..c t:cló incomurucado 

r te 100 dias en la C.lrcel 
dele. Desde el mes de jWiio 

: .e fiebres y tose const&ñtt· 
n ~nte. En su ficha médica de la 
pa1 ión ha¡- dictaminada unn a· 
fec..:ión pulmonar Solicit.¡do el 
tra. lado 1 un hosp•tal para ~11 re
ce ~1mlento, ha tenido q''! 

• e • sels meses SIJl tr<t.a· 
, •dico alg;~no. 

.. 
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¡A' )ELA' '.J.:. .\iO VlLIZACIONES Y )fANIFEST A ClONES DE MASAS 
POR LA Ll.otRTAD fi'j"MED1ATA DE TODOS LOS PRESOS ANTJFASCISTASl 

ANMISTIA TOTAL 

Comunicado Conjunto 

la. abafo fírm""'"· llOf dirijím01 a todal 
1115 <ncididcs ciudadaniS. JJocil>!:iontJ. ¡rupot 
polfrlcus y a lodo el p~blo en Fneral, p;ua 
re~bar vuestra colaborXJón en INtslra lucho 

por 1a AMMSTIA TOTAL 

1 a maniobra por p~n.: del Goht~rn.:> es 
clara. 11 •; ., aliar ~~ pueblo .:on el uso inde· 
bido J~ IJ ¡:~ ... hra Amn!"íJ. El Re~! D.cretc 
no ha ~ido más que un idu!CCI y nún limi· 
lado Pero se ha de reconocer que e<>ta m•· 
niobra ha tenido éxico entr~ ci~rtas p~rsonS5 

La realidad es q\te ha af~tado a muy pocos 
presos ¡:-cliucos. Nuevam~nre re ha jupdo 
con 1.1~ c•ll o. Se h:n• incluido el' t.. listas 
de anti'hSt ~ado~ . 0~)0\ GlV: ;•? ~ :.O~iin en 1i· 
btrlad prOVÍ!ÍO~al '•, ft~l'-"• ;nduido 
como si ~lt.:vic>en •n hbertad •• ' :;;>s puhtt· 
COl que Jún quedan m los cár<d<>. o3sándose 
en que el Decreto era ~pll.; = ,. m una Jo las 
varias condenas que cumplian . ~-: ha induido 
tambi<n a un gran ntim•ro de pre•os milita· 
res, por Qusas de indbciplina. Pero los Pfe
.o¡ pollticos, en su c;asi lotalid3d. ~nn3ne· 
cen en prisión. con ln coi\C~i~n ck la '\m· 
nistia denegada. La denqa<:i61 se bua en 
much~' _-x:asio~ .:n lo consideraciÓn de «te· 
rron~' S:Jt, t"s mprcsianant~ manif~ncionr-s 
dd 27 de iep'' •bre fu1koJi ,on la mejor 
r~)pU~:it:t •· t:. !a con'!1Jcro.culn 

La •egu r.,l~ parle de la maniobra del Go-

EXILIADOS y l-'. R.! \0\IISIO:'-o DE LOS 
DESPEDIDOS La amnt~i• ~ e;. .;nm tll<:ta. 
ni un pro¡rama p.1li1k0 • ü el punta de p;u. 
cicla para ccnmuir ~on el ~~l::eu.o de tados 
una so:iedad en )3 cual habrin .ie>Op~rcci<lo 
las le~.:s que 11•• a ron o Jys ;~red,-. a lo< J.:· 
cual-es pr.:>os poht•~.:.s. la \m~•,u~ m» al~.-. 
la o todo:. ~ por tod1J.i J~bl! !'\!r ,.~dam.1J..1 \ 
~enquistada para ~u• s~ h•~• Nalio.l~d d 
>Chcm<nt< d<<CO d< un pu:bl-:. quo griw: 
•A\l'<I<;TIA TOT \L• •E'- '- \\ 10-\ll TO· 

DOS f' CAS.-\ • 

• Cumb1\.'Jno G.:3h.ltih pro- -\mnz!-tt.J d~ E~1 .. 

kodt. 

• e .¡mh.On G~SIN3 d.: 1~ ~ ·.XÍ3~tvn J; F ... 

miliJr~J ~ .-\m,i.h d"~ 1.>1 Pr.: .. ,,~ r..-.11:~ ~~ .. 
1-"-í F -'. P. P '. ~ Catalur~o · 

• Comhi<.'n<' Jc SolidanJaJ J~ C.Hal~··•• 

• Comi>ión d• SoliJ;,r,c.!Jd .!~ f.,.p,~.,,, P<•h· 
IÍCOS d~ \lJdnJ 

• A~1<1d~n J\! r ... mih.Jr..:· ~ \m·.f.U"' t1: lv~ 
Prc~Ol'l p,-,Jirko) 1 \ F \ r r 1 ,k \ ,,. 

knt.:ln 

• .. .\s~..~hteión d~ fiJmth.Jr,·~ ~ \mi:-!\ol) Jo: k~~ 
Prc.':iu• Pulitk<>> -\ F .-'.. P 1' l J, \I•JriJ 

(Publicado íntegro en "AYUDA Y Ll
BERT AD", Boletín Interno de 
AFAPP, diciembre de 1976). 

bi<rno es ,..,,¡, gra,e. lntcm• utiltt.ar la .\.m· 
ni<tia como moncd3 d~ •amhio -~n las "'~o· 
.:•a.:ion<9 con la ODO$ídón. l'na u otra de<:ia· 
raCIÓn de Dl$ÚR dirigente polsiÍtO na con,id<· 
ro:tdo 4uc loJ ~mrania es r.(,~tJhl\! E~to ~cna 
un frour.le :"otn~un panido politko tifne de· 
r•.:ho a eri~trse en ju<Z ) a tond~nor a los 
pr~~O.· poltttc.:>> a quedarse lodil la ,;d• en 
'"' .;.;r~c!e> ~u~ d franqut~mo llenó. Hal <¡Ue F::i....-1.' 
añaJir qu-.: t:l:tOJMtJ~ .;ur.' ...: r:1.. 1J~) d..: qut- :'lO ~ --~-"-' 
es ,;.,e la .:ondu.:ta qu~ Jdc ptarj b mamri~-1; 
d~ la opo)ición ~ que tsla manio~ra ~:.tá con 
d•11eda al fracas,. · 

a o .. 

HACEMOS i.:.' LLA.\1 ~:'>11E-:TO a todrn 
aquello> person11.> que de>~tn par3 los pu~blos 

del Estado español una com·h end• <svica. ~ 
lodos los oue iguol que no,otro' cnh"nJ,-n 
pur amni.ttJ LA l.IBERTAO 0[ LOS PRE· 
SOS POLITICOS. LA \LlLT.\. DE LOS 
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tantes, fonn!ndose grupos, uno 
de los cuales volvió de nuevo a 
la plaza de San Jaume, en donde 
hicieron una pintada: SUAREZ 

El domingo día 19, tuvo lu
gar en Barcelona, una manifesta· 
ci6n y diversas acciones en el 
marco de la campana de PER 
NADAJ., TOTS A CASA. Por la 
mailana, se inició la concentra
ción en la Plaza de San Jaume, 
para partir en dirección a las 
Ramblas. una vez allí, unas 300 
personas se manifestaron a los 
gritos de AMNISTlA TOTAL, 
PER NADAL TOTS A CASA, 
SOLIDARITA T ROCA, DISO· 
LUCION CUERPOS REPRESI
VOS.... La manifestación iba 
encabezada por una bandera 
tricolor f1tm:1da por el FRAP y 
una senyeta en la que se leía 
AMNISTlA TOTAL. f~tmada por 
la JCE (mi), acompailadas de una 
roja del PCE (mi) Poco-después 
l.a policía dispersa a los manifcs-

FALANGISTA, EL FRAP NO - =~~~~~a TE· PIERDE DE VISTA. desde .____......_ __ 
aquí y coreando las mismas manifestación prevista para e! 
consiiiJlaS, este grupo marchó martes 21 ante la cárcel de :a 
hasta la Plaza de la Catedral, para frinldad. Nuevamente acudió t• 
ir luego a la Puerta del Angel, polida que dispersó a los con-
pint'ndose en el pino que hay en centrados, form!ndose la man.i-
el centro. AMNJSTL{ TOTAL· festadón nuevamente en Canalc-
F~-. Alll mismo un compa- tas. 
ne.ro de la Unió Popular d' Art;;. En el edificio de los juzgados 
tes de Catalunya dió un mitin de se hizo una pintada f11111ada p or 
cdltenido antimonatquico, ccr el FRAP. con el texto PER NA-
re!lndos~ la consiiiJla EL PO. DAL TOTS A CASA, al igual que 
BLE CATALA ES REPUBLICA, ocum6 en la Plaza de San M' 
luego una mujer repup_ll_c~a quel. Durante la manife¡¡tacíón, 
habló de la 11 República, dándose en su recOJrido, fueron pintados 

·vivas a la República, y por 111timo en paredes, varios escudos del 
una compa:i\era, anunció la FRAP. 

BARCElONA 
UN QUE PASSAR~ EL NADAL A CASA 
A final del mH de novemb<e 
panal ambavo t Barcelona en 
~lea Umu i Ge•~ de 29 tnvs. 
t><Ofe-r, frll . d 'EIPO«A !Ait 
Empor<lil. Acab11111 de aortir 
de la presO de Ztmore on ht· 
,;a de com¡:.lir une condemna 
d' ll anvs. L'amrna•~ d'oc;uest 
est:U fi fou dtne~. tot i Que 
no""- 11 rwtoven· qu1nr1 me
.10$ de condemtMI e CI:ISII de 
r acusecló d ' atvmpUtL 
Fou dttlngut 1'1 de t.brer ele 
1915 • ear.~lo•• • l'9$teel0 
de Santr f JI'1D "'"In rapef11.. 
mM t di • " '""~ del P.C. 
E lm· ll-F.H.ol 'l-., e . va Mr 
ter.: d'un impo ;t~ d• t>~tla, qua 
ft pro>dul onze pelfO<tol~ 1 
l'írttiiUlll • Dll"III"Qil8ncll do 1ft 

QuJIS $01n J)et'IOflitÍS AGuda. 
1.1 "'VI vida VI estar en partll 
durant unK hores. Oesptit de 
passar dos meoos a i'llospjUtl 

· ''Pera C.mps'', fou traolladat a 
'- presó "Modo)'' ele 8arcelo
na fin. al diil del ¡eu judicl. 
A conseqüilncio de la mort 
d'un pree per pan d un funchl· 
nari de prt ~~~~ dtla " Modtl", 
ti 20 de nr. m¡¡,.. s' l'li produt 
un motf com a t~ta • l'es· 
mem.da -,~r:. En ~s fou 
t!CUUt de 18Hle rt"' i¡¡ador a 
la ge!eria on • voc~-,~r, i ee.s .. 
tlolt a par¡sar ;. ·~- • :..leB de 
castly. 
Jutjal PVC. •''o• dnpr!s de lo 
mort de Fron:o. o! T .O P el 
condemn~ a 11 tllV$ pela "d&- CANlGÓ 

7 
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ZARAGOZA: 

CONVOCATORIA DE LA CONVENCIOI(ol REPUBLICANA 
CONTRA EL REFERENDUM F~>\SCIST A 

uNI REY, NI AMERICANOS. ARAGON REPUBLICANO" 

Tanto las distintas fuerzas del 
FRAP como la Convención Re
publicana han desplegado u na 
ituportante campana de :¡gita· 
c16n y movilizac16n en contra del 
referendum, repartiendo decenas 
de miles de octavillas y llama
mie-ntos, mediante pintadas. mi
tínes. etc. El dia 13 la Con,•cn
d6n Republicana decide convo
car, junto con la OSO, el Partido 
y otr.:s fuerzas del FRAP, a una 
manifestación por la tarde ~n la 
Plaza de E:;pafta. Esta iniGiau-,a 
que había sido boicot<!ada por 
distintas fuerzas, obliga a todas 
ellas a decid~ISe , para no verse 
desbordadas por las masas y ter
minan isualmente por convocar. 
De esta forma. l!;'s miles d.: lla
mamientos } pintadas que apare
cen en la ciudad desde las pnme
ras hora.~ del día 13, fuerzan a 
todas las organizaciones vacilan
tes. oportumstas :r colaboracio
nistas a tener que con' oc~r en la 
Plaza de Espai\a también. 

De la CJmpJJla de a¡:itaci6n 
recog.omos: el día 5 f(parto de 
1.500 octavillas <.'n Las Fuent~s y 
pintadas d.: la OSO. el partiJo y 
la Convención Repllblkana. O· 
tras 1.600 s~ rl'part.:-n en Torre· 
ro. Poskriorm~nl~ se r~parten. 
1.800 en San Jo..: 1.600 <!n La 
Arrabal, asl ~omo en pueblos 
próximo~ como Zu~ra. Villanue
va d~ Gálleco . .:te. 

En los-dí:~s siuuientes se r<· 
parten en e,1os) cñ otros bamos 
y fábricas lo~ llamamientos dd 
Comite Pennancnlc: Jel FRAP. 
dd Pnrtido y la C'01nendón Re
publicJnl. en Picarral. en Deli
cia$. en la Unh·ersidad. donde se 
colocan cartelt's y se difunden 
octavallas de las "Asambleas 

una~ 1.000 pnsona~ En el pri· 
mero de elios, de tnmbiC 'l 'Jnas 
1.000 personas. se sacm n nas 
pancartas y una bandera 1"'1 ¡hli
cana qw lh:,an compaMr·.•s d·: 'a 
Coawen.:ión La policía C;lr¡;J ~;; 
vuelvrn a redg.rupnr. En el ~.un
do d~ e~tos "saltos" se sac·' otra 
bandera fmnada por la Crrv.:n
ción Republicana de los· fu· blos 
de España de may(lr ram~ fl ' •1Ue 
la anterior. En ella puede l·ero;e 
la comijm.t "Ni Rey, ni an~n,;¡;-

' nos. Aragón republicano.. qu~ 
fu.: además GOTeada por nucleo< 
de mamfestant~s. así co7Tlo otras 

• de ''Monarqufa JS<'•i o", de. 
Republican~ d~ la Univcmd~d". Cuar.do la policía carsa ;e (rvan-
La OSO colo.;._¡ en l:~ibatriJda d.: tan bamcadas y los marute~an· 
tra11viarios de Las Fuentes una . tes s~ enfrentan con ladri.llos a 
pancarta y una bandera r.:pu- tilos. Las acd•)n~s se d • :arrvUan 
blicana.. En Fuente Virrq se . tambi~n por las calles ..le lo. al-
coloca otra bandera republicana, rededo~s. Por d p_,pular "Tu-
asf romo en una obra de la caUe bo" se pei"5Jgue a pedradas 3 u-
·• 14 de octubr~' · con las sighu de t nos svcid.les que fuerc..n descu-
la OSO. La OSO, al tiempo que biertos. También s~ forman bam· 
toma contacto con otras fuerzas cadas en General Mola. C:.Jnde se 
part que acudan a la manifesta· 1 grita "Espa!\a, mal\ana. será re· 
dón. lanza un 11amaml.;:nto con- publk:ma" y se hi-.1 la bandera 
vocando a la misma que se re· republicana. En Sar. J11an de la 
par¡.e por millares en distintas fá· Cruz se apedrea a;,l•nismo a la 
bricas y tajos. • , gri.stapo. Los enf·e;-¡tamiento~ 

El día 14 por la manan a se duraron varios hor?• r, • c-<lo el 
r<parten octavillc.s de la Conven- centro de la ciudad 
ción Republicana convocando a Hay que sena..-r que a pesar 
la manif~stación por la Plaz.a de de los mtentos de los colabora-
S3n Miguel, Coso, etc. a la vez c10nistas. así como de las fuerzas 
qu~ . apare,cen pintandas de la represivas. por tratar de silenciar 
Conv~nción por la zona de ~sta convocatoria dt la Conven-
Pi._gnatdlL Torrero,' etc. ción Republicana y del FRAP, 

Sobre las ocho y cuarto de la tratando de atribuirla a la COS y 
1;ard<' s~ produce el primer salto demás organismos burocráticoi 
d.: manifestantes El número de Y promonárquicos. la m~ma 
antifascistas que acudiero'1 a esta prensa legal de Zaragoza tuvo 
convocatoria se pued~ situar en- que reconocer al día siguiente la 
tre las 5.000 y 10.000 pel"ionas. convocatoria realizad:: por la 
Posterionnente se realiza otro de Convención Republicana. 

ifSPAÑA MAÑA~A SIRA HtPUIUCAiiA! 
iiSPAr~a MANAN~ SfRA RfPUBliCAt:A! 

Arf 1 vo Hfstór co 
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HUESCA 
CONTRA EL REFERE\DUi\1 

La Convención Republicana 
distrlburó ~u !lamamien to al boi
cot en diversos bar:i·'s d• la .;tu· 
dad. CO'l'O "las 400 viviend~". 
en la r ;.: 1e:a l.lni" ' en t:1 
Barrio d~, '>erpet• . ro, en 
el .. n~and . o~.- ... ; .~ calies 
Mo.~ninez cíe v.¡; ·J. l.Jof\a San· 
eh•. etc. Tt.' < hontas Re· 
puhlic¡nas • • ,, ~ rcpa¡ten . un 
Uar. t'lieu•o wr,:rJ el ref~ren· 
dur·t ~e hac.:·· . ,n tada.s y se co
I!Xan carteles d,• la Convención 
Republicana en la Escuela Uni
nrsitana. En Aycrbc se reparte 
el Uam.mtento de las Juntas Re
publi.::anas dr: Ara¡:•)r. en Saril\ena 
se repa:-• • .-.¡ llamanüen •·'l <ltel 
Co,¡,;t f, 'Til¿r.~nte del l RAP 
tanto ''I d C<'"tro como en el 
barrí, ... la ist~:ión, en la fábri
ca Fti~ <.raS.\, etc.; en Binefar se 
hacen . t. t.lJtb y ~e n:parten 
octavilla'> do! la Con\.:nción. En 
Monzón se hacen pir.tadas en la 
eme tera, puente del ferrocarril. 
etc. También se reparte un llama
miento de la Cvnv~rtci6n llaman
do a todo el pueblo a l>o¡cotear 
el referendum. 

LEON 

s~ han colocado los carteles 
del FRAP en cor11 ra del refercn
dum a la vez que difundido los 
llamamientos dd P~rtido y de la 
Conwnción en distintos barrios 
de la ciud~d como Corell, Las 
Ventas. Pu.:n,ecastro. accesos al 
campo d~ ruti>ol, Barrí() H(rme
do. entradas de distintos cines. 
et.:. Militante~ del Partido y la 
OSO han realizado tamhlen pin
tadas llamando al boico •. El dla 
J 5 se coloca una bandeu Tl!publi· 
cana .:en las stglas del FRAP en 
lo alto de la tomta ·de los focos 
del campo de futbol. La bandera 
fué retirada <\l final de la mllnana 
por los bomberos y pennaned6 
ondeando durante !ltÍS horas, du
rante las cuales fue \'ista por nu
merosO! obreros del mellll en 
huelga, qu, ~stab11n concontra· 
dos en los t3Ucrcs de la zona, asf 
como por los vecinos en general. 

- V.n~;-~o~crdln Obl't> 

ASTURIAS 

AGITACION Y ~OVILIZACIONES 
CONTRA EL REFERENDUM FASCISTA 

1 
O~ntro de la .::ampa/la que 

realizaron las distintas organiza· 
cion.:s del Partido y del FRAP en 
A~turias conrra el rtferendum de 
la mon&rquía, senalamos breve
mente a!gunas de las &c.-:iones. 

Los ll~mamientos del Parti
do, del FRAP y de la Convención 
Re?ublicana han sido amplia· 
mente repartidos entre otros lu
gares en los siguientes: en Gijón , 
en el mercado, on distmtos auto
buses en los que se dan mitin es y 
se pintan, en la salida del Dique 
de Duro-Felguera, asl como en el 
interior del mismo, en el interior 
d~ la factorla de Ensidesa de Ve· 
rii'\a, en los barrios de Pumarfn, 
Llano, La Calzada. Cimadevilla, .. 
~n los Institutos de Jovello~nos y 
Gimcna .... Ee Avilés, en e! mer
cado del pescado. en Ensidesa, en 
la Escuela d.: Maestría y del Insti
tuto, en lo~ Barrios de Carriona, 
La Luz. por el centro, ViUalegre, 
Llarane:>, etc. 5e difu;Jde además 
un llamamiento de la Juntas Re
publicanas de Avilés. En Ql.iedo 
se coloc~ una t>andera de la Con
vención Republic1na en la Facul
tad de filosofía y Letras. Igual· 
mente en lit Cuenca Minera en 
Mieres. Sama, La Felguera, Pola 
de Laviana, etc., donde se hacen 
adem5s div~rsas pintad .. s dd Par· 
tido llamando al boicot activo al 
referendum. 

En la l}layor parte de estas 
localidades se ha realizado repar
to a mano, 5'.l han colocado miUa· 

res de pegatinas, asf como carte· 
les y murales contra el referen
dum. En Gijón ti dís 13 se pinta 
en distintos lugares y a las S,lO 
de la tarde se coloca una bandera 
de 111 Convencí6r, Republicana en 
la Plaza d~ tos Mártires llamando 
al boicot al referendum. El dia 
14 acudl!n ~ntenares de antifas
cistas convocados por distintas 
fuerza! a la Plaza de Europa. La 
poJicla carga a las 8 de la tarde 
contra ellos y se forman distin· 
tos comandos t!n los que p
clpan militante~ dt-1 FRAP y del 
Partido. El dla 1 S los obreros dl"l 
dique de Du.ro-FeJguera cortan el 
trifico a la.!! 12 del mediodía y 
colocan en la calle una bandera 
republicana gritando ''Bo1cot al 
referendum'' y "España, mafla.'la 
será. republicana". Se unen obre· 
ros de otros astillerQ.S y cuando 
carga la grutapo se encierran en 
el dique y comienzan a gritar y a 
abuchearlos. Permancncen du
rante las cuatro horas que da la 
patronal para votar, en Asamblea 
dentro de la fábrica. También ca· 
be destacar el llamamiento fuma
do por las CC.OO. del dique de 

' Ouro-Felguera, de Marftima, A
vello y de Parados de Gijón, que 
se pronuncien en contra de la 
farsa de referendum de la mo
narquía y prJr la República. Este 
llamamiento ha sido difundido 
por todo Gijón a pesar de que loa 
cabecillas de CC.OO. se habían 
pronunciado en contra del mis
mo .• 

• 
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MIEMBRO DEL FR.A .P. 

CATALUÑA 
El domingo dla 1: d·· d~ei~rr.

br,· 1~ Asamblea dt CataluñJ h~
l>il .;On\0.:3dO UnJ OlJOÍf~>lJ(IÓil 
rro-~b~t~n.:ión ~n la PIJZJ SJión~ 
\"t~lor Prad<'rJ. ~ las 1: hllf•> 1:1 
punto J,· Cl'nc~nlrJ<'Iún fu~ fiJJ· 
do .:on tnu~ po.:o tit'snp•J de an
ttla.:ivtL hilO po.:a ogiiJ.:ión ~ 
movilizando a~i u un númcr(l 
)1111> r.:dUclllO. d~nlrC> d~ >U' 
po.;ibilidades 

Militante> del PartÍdl.'. de• 
IJ~ distinta> OTCJI1ll.!Cil)ll<'' dd 
F.RAJ> )' d~ la Úni-:> d~ R~publi· 
can> d<' C'at~lun} a. s.: con.:~ntr•m 
1103 hora ank; ctrc;) d~ la s~ ... r~
dJ Famtlia para Jl'Udir a! lu~Ú de• 
l.t .:onccntrdd6n. Por d .:anuno 
>e ropart.:n octJI·ilb~ de lJ t'nj,, 
Popular d..: Donas. st colocan p~
yatina' ~ st na•<!n pintJda> ,kl 
FR.:1..P <:<.'11 l.t con~i~nJ .. ,,, \ .:r 
ku". En la S:.graS.1 F.Jrllllia ,,. 
hac( una gran ¡mliJda· "B0ico1 
al Refcrendum. \'¡\·a !J Rcpúl>li· 
ca. FRAP" } ~n el '\feuo Sa¡;ra· 
da Familia S<' pin ra; ··solíd•m· 
dad con Roca. FRAP". Todas 
las fuerzas de 1 F R -'I.P habían 11~
mado a mamfestarse contra el 
Ref~rendum y en solidaridad 
con l:t huelga de Roca 

Al llegar a IJ oltura de Vi~tor 
Prader:; los gnses h3bían .1isp~r
sado a los manif~s!ólnt.::s pm lo 

Arc¡,u~ ~e din¡:,•t' ~ b• !Lr:!l•la~ ~ ~ io'- · · 

iLIBERTAD DETENIDOS, l 
READMISION DESPEDIDOS! 1 

iROCA, ROCA, ROCA 
SOLIDARIDAD! 

iABAJO El VERTICAL, 
, ROCA VENCERA! \ 

; 
IP l~r;o d"l tra~.:.: to .-' s¡gu~n ha
cknd,¡ rq1Jrto'. l:.n la Plaz. d.: 
\atJiui\J. ~n l: rquinani na :- <'1'1 
krt>J Pr,-.;:,ado;. '"' llJ<fll pmto· 
dJ' ' ,~ r~p~rk en ma111o prora· 
¡;JnJa Jd FR \P en d ba1k .. k la' 
>ardana> tk la J>u.,rta dd An¡;el. 

Fn las Ran1biJ5 '-C r~alizJ un 
-,;Jw tk~pk~;ill\losc uno b;mlkrJ 
rcpublk;m:t con I.H ,¡)!las J.-1 
Flt-'I.P. otrJ r~publicana con la> 
,j~las de b limo Popular de Do· 
na~ \ una r.'i" .:on ~1 .:s~udo d~· 1~ 
K( t 11111. tn ~sle salto se r.:uncn 
llliJ> 300 p~r<>on•s a las que ,,. 
undl l'"'t~ri,..rmcntC! un ¡:n1po d~ 
11\lrm.>> \k Roed. S.: ¡uita : "BOl· 
C01 AL REFERE;I;OUM". "ES· 
PA~A. \1 \R.>.\;,\ SER,\ REPU· 
IH.IC.\1\A''. ••l)ISOLl C' IU\ 
C'UtRPOS REFRi SJVOS". ··so
liDARID·\D ('O;\ !{()(',\". tn 
lllllll<' Tl.lSL' t!fUJ'O >~ dtn¡;~ :J la 
caJl,· Pd:t>O \'cr:,<~ra. cortando el 
trjfico. h:.c1énJo barricadas ·1111.' 

int ·•:tlmpi?n la cir.:l:lación duran· 
t .; u·• ;s 1 O minuto~. mitntru> s.; 
:;ntab.1n !Js consigno~ un k~ ·~
Ji alada;. L.t pollcí:J nt.lw ~ di\· 
p~rsJr con bala,; d<: gomJ. En 
uno dr lo~ :;altos de las Rombla~ 
~~ ho:ri.lo de gra\'~dad el JO' en 
l tus Ht•m.indez dd Pozo con 
haidas ~n lltl ojo. S~ ~StldO 
S~ :l!-=-f"-1\'Ó CPfl'\0 d)'"!"! .. "JC:i:i~ '.!C 
\~ \:·: ~,, t't::! .:' -; .. - .. :·;·:; :.:..: .:~ 

nrembre del 

JraaP 

raw ~n un ..:uch~ ¡>atn11la ~in 
pr-:swrl·: d ul.Js mítumo·.:uidado 
m:d!.:O. En IJ> R~ml:<la' nm· 
\lr, 11 fu: h.:nu•) otro jov~u '-'" 1.1 
h,>ea 

. .\ la~ Ir<'<'\: horJs ~(: vuel"c a 
sJllar ,n lJ< ~:a!k~ Aribau·Dlputa
dón lllllCtntrándo5e una-> 300 
p~r>on.Js con las band~ras del 
F KAP ~ la cab~u Recorren las 
calk; ·,¿ntrkas dt! Diputación. 
Pa>~o d~ GrJdn. \' i~ Layt'tana. 
\uns.:Jo dd Cl~nto. Aribau. SI! 
~rita "EL I'OBLE C ATALI\ ES 
REPl'llLlC'.\ " " A.BAIX LA 
\10;\.-\ KQl:!.-\" ''SUAREZ. 
Jll.\~ C \ RLOS. .~SESI:-;os·· 
" ROC.\. ROC\ . ROCA. SOL!· 
D\RID-\0" " ROCA Ht:ELG.~ 
GE:'\ERAl" "AM:.OISTIA'' .:re. 
La lnllllf~stactón duro una med1J 
hora di,oi\J~ndos.: .:n Llvetana. 
\ IJs mis111:1 hoia. rtpr~seínantes 
d~ I:J Asambka d~ Cataluña enea· 
ba~n una manif.:~tación de. unas 
l. 000 pers()n~'· 

Un piquet~ del FR J.P prost· 
~uió la agjtadón pro-boicot )·.en 
~olldaridad con Roca. Los Metros 
J~ General Moln. Diagonal }' Ge
ronot son pintados ¡:on las consi¡¡· 
nas: "BOICOT A LA FARSA 
DEL DIA 15" "\'ISCA LA RE
PUBLIC.\'. ··t.: ~iUtantcs del 
"CE 1·nlt p¡ntM.•n: ··VJSCA EL 

' .. 



- Yongo,¡ardlo O!>rera-

L~ A:-\1\ ERSARI DEL PCE 
(MLl" "ORGAl'\lTZA f AL PCE 
(ML) PER ACABAR AMI:! EL 
FEIXISME Y PER EL SOClA.
LlSME" etc. En el interior de un 
~·agón del Metro se da un mitin y 
se reparte prop~an pro·boicot 
del FRAI'. 

A las 19 horas, de ese mismo 
día 12, ~:n la Plaza de San Jaume 
eSlaba con\"ocada una concentra
ción por la Taula de F orces J u
vr:nils. a la que acuden unas 
1.000 personas. Al iniciarse la 
manifes!ación se despliega una 
bandera republicana d.: 2x3 me· 
tros. con las siglas del FRAP. así 
como una ·pancarta llevada por 
los militantes del FRAP que di· 
ce ... LLIBERTAT PRESOS PO. 
unes·· y otra republicana con 
las siglas de la Unio Popular de 
Donas. Habla tambt.!-n otns ban
dms del PSAN. dtl PSAN (P) y 
otra d~ la CNT. Militantes del 
FRAP voc-:an y venden el perló· 
dlco número d05 1e la Conven-

ctón Republic;ma. En la •• :~nifcs· 
!ación se grita: .. SOLIDARIDAD 
CON ROCA-CAVA" "H PO. 
BLE CA TALA ES REPUBLICA'" 
"BOICOT AL REFEREl\DUM. 
etc. 

A las :!0 hor.c; se sale en ma
nifestación desde dl.'trás del A
yuntamiento ha~ta l~s Ramblas 
durando esta manifestación una 
m~dia horn. 1.a policút dispersa 
la manifestación en las Ram),hls' 
pero se forman numerosos pique
tes para continuar las accione~s 
IJasta las :!:! hQJas por todas las 
calks Nntricas. Se corta d trili· 
co dos •eces en Pclayo V ~rgara 
y !K hacen barricada, prcndillndo 
un bidón de gasolina mientras se 
apedrea a los grises. Un pic.¡u~le 
dirigido por militantes del 
FRAP. de unas 100 per::.onas. 
vucll'c a gritar cons¡gnas reput>li
canas y conrra el boicot. La 
bande -;¡ del F'lAP ondea en 
n11mcrosas ocasiones en el centro 
de las barricadas. 

. • 



• Vontuardio 0"*'-ro -

~ADRID: 

CAMPAÑA DE LAS JU!)IT AS DEL FRAP 
CONTRA EL REFERENDUM 

De entre las acciones de agi· 
tación y propaganda más desta· 
cad~s cabe senalar, las realizas en 
FuenCIII'81 donde se pinta porto. 
do el pueblo, se reparten miles de 
llamamientos, colocando cente· 
nares de pe~tinas, etc.; enlazo. 
na Industrial de Legupi donde se 
dan numeroso m!tlnes a la salida 
de lnduyco, se han colocado car· 
tetes, pint3do el recorrido del 
metro de Leg¡¡zpi a lnduyco, 
etc.; también se hacen pintads en 
Acacias y seis grandes pintadas 
en Standard fir:madas por el PCE 
(ml). 

Se han dado mitines en dis
tintos cines como el Salaberry 
de Carabandtel, en el cine de 
Fuenc.ar:ral. donde se reparten a· 
demás los ~omunicados del Par· 
tido, del FRAP .Y de la Conven· 
ción, <iendo muy aplaudido el 
co1: ~ ":ero que interviene, etc. 

EJ domingo dia 12 en el ac
to convocado por la Asociclón de 
Vecinos de San Bias en relación 
al Refecendum, las Juntas del 
FRAP desplie¡an dlvenas bande· 
ras repubUcanas, gritándose en 
numerosas ocasiones "Espalla, 
matlana, se:ni republicana", A pe
sar de los intentos de los cabeci· 
lms cattillistas por acaparar la 
11 

mesa e impedir hnolar a los 
miembros del FRAP, Jn compa· 
ftero desde un palo · una de las 
porterías del camp . Guadala
jar.a, donde S(' celeb. J'J el acto. 
denunció a estos tra;dores y a 
la farsa de referentlum llamando 
al bo1cot en nom!J• . de la Con· 
vención R. .~lJtcana. Mientras 
este rorr ·~ ·o hablaoa se vende 
el pe¡ h ... VANGUriRDIA O
BRERA v P reparten mAs de 
1.000 C(• ••nicados del Comité 
Pemtanc.n t~ del FRAP El nú· 
mero de a)i.tentes se calcula en 
unas l 0.000 personas. Al i111ali· 
zar el acto y aunque los carri
llos colaboraban con la pplicia 
para im¡:¡edlr manifestarse a la 
g~n:e, se logra ror~~t , ~úcleo 

mu)' grande j .. ma ll~e,~antes a 
los gritos de ''Voso1ros, f~tscis· 
tat, sois los te:Tot :s1as", "Espa· 
lla, mai'!ana, será repu!"ll.k:ana", 
e~c. La policfa cargó bnxtalmen
te, pero no iué capaz di" impedir 
que hubiera m~~ de 2•..: .;.;l:os por 
toda la z.onl que tuvlc ron en ja· 
que d¡¡rantr más d~ hora y media 
a las fuer.ns represivas. Varios 
coches de grurs flleron apedrea
dos, se formaron banicadas, etc. 

Festivel <!e cent!ll11es antifucis-

tas organizado por la A'oclación 
de Vecinos de Carabancltel 

Las Junta~ del FRAP de Ca
banchel participaron en la orga
nización de este festivr · como in
tegrantes activos de la Asociación 
de Vecinos. El acto se Celebra el 
d1a 12 por la tarde. Cuando un 
compallero del FRAP va a utili
zar el micrófono para informar 
de la semana pro-amnistía que se 
estaba celebrando en todo el pafs 
y de la convocatoria de manifes
tación propuesta por la · A F APP, 
los servicios de ''brden" monta
dos por los jerifaltes del ¡rupo 
carrillista y del PSP desconectan 
el micrófono y tratan d.e evitar 
que hable el compaftero con el 
argumenlo de que "eso era hacer 
política de grupo'', a lo que el 
compaftero les contestó si es que 
ellos no estaban por la libertad 
de los presos polltíCO$. En er 
tos momentos toda la ¡ente em
pezó a abuchearles y a la pregun. 
ta del compaftero del FRAP 
sobre lll quedan que informase 
contestan todos con un SI ro
tundo. J.fien~ ~ despliep 
una gran bandera republia:n'l 
y se coru ineiltentemente ''E&-... 



pda, maft&aa será republ.i.cana". 
TodiYta trata de muúobrar un 
C*ique que Den la inai¡n.ia del 
PSP en la IIOiapa y que oontro
labe el mic:ro. Uama a un pique>
te de .. orden" para que quite la 
banden y en 0101 momentos el 
abudleo do todl la aala y los gri
to. republicanos alcanzan niveles 
emor~. ·edores, obl.ipndo a Jos 
cabe, "~s oolaboracionistas a dar 
marc.. .. , ~·~ás, mien;;_a l~t o;..-tdera 
np•o;;l!··"~" or.r.~a .,. ,. t~t''l h sa
la. N ~-::.1 .~··~ 1 

\:. ;..~ .. ·!. ten 
mato:~. o"S ·~~~ ¡::· { "•: " •\ • ! <lrti-
do y ..,¡_, ·~. · • · • mr.ni-
fesu '· ·, ••• :' '.:JS 
con:p;Jleros o:> .J. j unt..s ,;:-u la 
bandera republiCdlla, lanz;..,jo 
pito. durante un reconido de 
mis de media hora contra el re
faendum y por la Rcp6bHca. 

BOICOT AL 

REFERENDUM 

Lunes dta 13. Manifestación en 
la Plau de Eapllfta. 

Arch vo "'lsrór e , 

(ml) qu~ ! .::han desde el primer 
momento por elevar la combatí· 
vidad dt: la manifestación. en 
contra d~ ;os jerarcas carrilüstas. 
del P'TF v?.T, etc. 11 los que se 
les fu ' totalmente el control de 
la 11\!s,na. Esta manifestación de 
hecho fué organizada por las 
pro~ .; masas. después de que se 
susn.,r.dJera el acto con motivo 
dei :eferendum. y partkiparon 
vaUentemente en la misma los 
militantes de base de las distintas 
fu~rza.s. 

Los compafleros del FRAP se 
ponen a la cabeza de uno de los 
sa.ltos, dt>splegando una bllJ\dera 
re. , 'lcana de 7 metros, y repar
tiZ,ldO llamamientos del Comité 
Permanente. Este comando baja 
por la calle de Jos Reyes husta lle
gar con la bandera al fr~nt~: al 
centro de la Pl.aza aguantrndo 
con valentía las cargas brutales 
de las bripda.s "anti<tisturbio", 
que hacen lmposJble ~ respira· 
ci6n y la visión en toda la Plaza. 
La manifestación se divide luego 
en tres partes, formándose bmi· 
cada., <n toda~ ellas. 

1.3 bandera republicana que 
llevan los militant~ del FRAP 

aparece al frentt de uno de los 
comandos en ta Gran Vía, donde 
es acogida con grandes aplausos, 
entre las bombas de humo de los 
grises. A las 8 de la tarde cuaJa 
un "salto" en Bilbao de unas 
1.000 personas. Al!l cuando un 
poücla se lanza con el coche con
tra los manifestantes, se logya 
acorralarle, después de que ha
bía comenzado incluso a tirar ti· 
ros, y sacarle de dentro del cochO! 
para propinarle una paliza a IaU 
de la cual quedó tendido en el 
suelo. Para lograr darle su mere· 
cl¡lo a este ~ino, hay que des· 
ta~r que fué necesario enfren
tase primeramente a sus más 
grandes defensores, los cabecillas 
carrillisras, que intentaban impe
dirlo, hasta que se vieron desbor
dados por los manifestantes. 
Otro nuevo salto de unas 500 
personas fué brutalmente disuel· 
to en Tribunal. Aquí caundo un 
policía .intenta detener a un com· 
paflero del FRAP, se lanza s~>o 
bre ~1 un piquete de defensa. im
pidiéndoselo a pesar de que este 
sses!no dispara a boc<IJarro hi
riendo en un brazo a uno de los 
manifestantes. 
/ 

. • 



Apenas han transcurrido 15 
días y tanto desde los n • ..:dtos d~ 
propaganda oficial como en 
las dedaracJon~s de la "l~al opo· 
sict6n dt su Majestad" se hac~n 
esfuerzos inimaginablts para qw 
nos olvidemos d~ lo que ha o.:u· 
mdo en realidad y ~ den por 
buL·nos los ·'resultados". 

Asf. mientras la monan¡ufa 
franquista habla del "éxito" ud 
referendum. las fuerzas "n~go· 

dadoras" hablan del gran núm~· 
ro d~ votos con d si er4n .:n rL'a· 
lidad votos ·'para la democracia". 
con los cual. por un lado pr,·t.·n· 
d._.n pasar por bu~nos lo> r~sul· 
tados ~ por otro mu~stran d<>· 
caradam ... nte qu..: ~u "abstención" 
110 era más qu.: la tapadera con la 
que han tratado de cubriT sus vl!r· 
daderas pos.ic10ncs d<' colabor~

ci6n. ya que ahora. se11ún eUos. 
el si a la refom . Suan:z ~quhak 
a d~cir si a la democracia 1 ¡ ¡ 1. 
Esta colaboración es vergon7o,a 
y ~riminal. pues nada ks h.1 un· 
por[;ldo la b1utal n•prcsión Jd 
t!Obiemo monarcofascbta cuntrJ 
la~ manifestaciones dd J iJ 15 1 

anteriores: nada le~ ha impurl~
do tampoco los cenr~narc·s de• d~· 
tenidos por mamfc·stars.: ~· h.u:a 
propaganda d~nunciando d r, .. 
ferendum: nada l~s ha iml''lrl.Jdo 
el gran núm.:ro de huidos. dlgu· 
nos de ellos muy grJws. ni que\~ 
gris tapo asesinara ~1 d ia 1 S al J<>
ven Angel Alm:~zar que parl icipJ· 
ba en una manif~stación contra 
el rder.:ndum en ~adrKJ. Contra 
tOdo <SIO no han movido nt un 
solo 1.kdo. TJmpoco holn d<!notl
dJdo lo' m~rodos lÍpicam~ntt 
fJwista> con los qw han forzado 
J :1l,!!ttna ~.:-ntc a volar. taks co
lltll 1.., am.:n:~zas a los trabaJado
r~' a los qu.: los patrones e~igian 
un c~rtrflcado dd voto: ni las ur
na~ s¡n precinto. ni los chanchu· 
!lo~ .:n IJ dabor.Jción dd censo: 
ni la~ burda~ manipuladon<>~ de• 
los datos. Par-J toda <sta mo~a
lla d~ lu politJquer!a colaborado· 
nista. ~1 refercndum era un esco
llo que· t~n!an qu~ salvar como 
fu.:ra. pues lo importantc· rar..r L'· 

!los es d prcparars~ pJra las pró
x imas cleccion~s. ; P~ro cómo iba 
a s...r d~ otrd fonna 1. si ya ucsd~ 
antes dd r\'l'cn:ndum .:staban 
lanzados a tnta frcn.:tica ;¡crh+ 
dad no para d.:m•ndarlo. smo 
para rr.:rarJr sus c~ndiJ.nmas a 
la~ deccion.:•. 
''14 

DENUNCIAMOS UNA VEZ MAS 
LA FARSA DE REFERENDUM 

~VOTAR SI ES VOTAR A 
~~! JUAN CARLOS 

VOTAR NO ES VOTA~ A FRANCO 

IIA •• •re. faam llllfiiiWI·ut 
' IBrtl:IT li:J!ftl 

:-..:auk que no tenga turb.os 
intcre·\.:S an llpopulares puede 
ac.:ptar por bu~na esta far.sa y re· 
conoc.:r a la~ mismas castas fas· 
dstas qw han rcprirmdo y r.-:>ri· 
m.:n a san)![~ y fue¡;o a nuestro 
ptreblo. cln1~ mlnimo derecho a 
.:onvoc~r ni rcfcrendums ni elo!c
cion.:s. [stas lo único que pue· 
den or~anizur son farsas como las 
dd dl.1 15 en qu.:, para más.:~
c:~rniu. la úniLa propaganda l.!¡r.¡l 
y d único ~-ontrol d.: los resulta· 
,1os. cr.tn lo$ Jd ¡:obicniO mo
narcofa~cisl;r 

[1 P~rtiúo. como St!tiala en Sil 

rL·d~ tlh: lk:;l~r..rción d C'omité E
j.:curho. 

.. .. No ucara ni acatará jamá~ 
~'llll'jantc :'>lonJrc¡u ia im· 
puesta a nuestro• pueblos por 
la futrza ue la~ annas. ) !le
niega tud:l lcgitimiciau y vali
d<'r a cualquier tipo de clcc· 
ciunes l>~nizada~ por lo~ 

mi\mus que han privado de 
tod.1 lil>ert~d v democracia 
a II.J!"'tros pucÍ1Iu\ tlesdl' ha· 
r~ va JQ :tfl<>'-

Proc! l0l~n111~ ll!H~scr., t.led· 
<iÍ!n tk '••~h:~r pn• torios loa 

mt:dtvo a nu.-''"' alean~~. 

hasta el denocarniento de es
ti' ..-ersonzoso y anacrónico 
n!gimen. y por la instaura
ción de la República PopulaT 
) Federativa. 

Dar ror buena ~Sta farsa de 
rd\!rtmlum > prepara~ para las 
d~cc¡ones como. con más o me· 
nos ··p~ros ... ila~:~n tl1d~ la {!ama 
d~ ln> rutrza~ de la colaboración. 
d·:~k lo; ~ocialdcmócratas hasta 
los qu~ como la ORT. PTE. etc 
~1! ~ncubren con el manto del 
mil.n<ismo·l~ninismo para ocul
t~r su naturakza oportuntsta y 
rnisionisra. no es más que una 
nu~va pru~ba d~ qu~ ti>:los tilos 
t'Stán de h~cho d...t otro lado d<:! 
la b~rricada. dispuestos a partí· 
~ipar d~ nuevo en d mont<~jc d~ 
la fachada parlament11ria con la 
que la oligarqu la quicre cubrir 
,,¡ monan:ofasctsmo. 

Ei n:f~renúum-farsa ha deja· 
Jo claro <jUt' ninl).ún ri!fcrendum 
o .:l~cción put'de tl!ncr valid!!Z ni 
lc¡¡itimid;td al~una ;i a.ntes el 
puo:-blo ton su lucha no bam~ de 
l.J c:;.:cna polfti..:J J la rno n:i.fqu ia 
fasci;tJ ~ a la:; ..:asta> oli¡rárquiCas 
:¡u;: I.J sust.:nran. 

,: 
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¡ ¡VJV A EL Xll ANIVERSARiO UE NUESTRO PARTIDO!! 

BARCELONA 

El 17 de diciembre se colocó 
en el ralau d'Esports de Barcelo
n1 durank la actuación del can
tante grie~o Mikis Thcodorakis, 
una p¡,nc~rla de más de din me
tros con el siguiente texto:· VIS
CA EL XII ANIVERSARI DEL 
PCE (ML). Asimismo se colocó 

••Pil& 
contra el reviSionismo moderno. 
contra el oportunismo. y contra 
lodas las corrientes burguesas en 
el seno del proletariado. AmbOl> 
partidos manifiestan que su res
pectivru. luchas revolucion:uias se 
hallan en el marco y fonnan 
parte indisoluble del combatl' 
entablablado por el proletariado, 
los pueblos, paf~es y nacíon~s 
oprim1dos del mundo ~ontra el 
imperialismo y el socialimperia
lismo, encabezados respectiva
mente por los E.E.UU. y la 
URSS. contra los ré¡umenes 
lacayos de unos y otro y contr-.1 
la r.:acci6n. Ambas partes subr3-
yan que no es posible combatir a 
una superpotencia apoyándose 
en la otra, puesto que las dos, 
juntas y por separado forman 

Are~1vo Htst6r 

una bandera republicana de un~ 
seis metros. Las pancarlas fueron 
colocadas por militantes del PCE 
(ml) y del FRAP de Batcelona; 
durante el rllcital, fueron corea
das consignas como ·ROCA SO; 
LIDARJTAT, y un VICA LA 
REPUBLICA que fué masiva-

parte del enemigo principal de 
los pueblos del m mundo. Es 
preciso al mismo 
tiempo, tener en cuenta en cada 
lugar concreto cual de las doti su
perpotencias e& la predominante. 

El Partido Comunista de Es
pai\a (m.arxJsta-leninista) y el 
Partido Comunista (marxi~ta-le
nmista) d.: Argentina. que han 
cre11Jo ya entre ambos sólidos la
LO~ frat¡m¡alcs, ~t comprometen 
a e M rcGharlos cada vez má.s en 
ba.e a la dC'fen.sa intransigente de 
los principio~ del marxismo-leni
nismo y a la aplic~ci6n conse
cuente del internacionalismo pro
letario. 

·ViV3 la solidaridad y la fratemi
Jad entre los pueblos de Ar&enti-

mente seguido y fuertemente a
plaudjdo. En el Palau f¡guraban 
numerosas pancartas, entre otras, 
una de los familiares y amig_o~ de 
lo• presos pol;t.icos con el texto 
d.: PE!t NAJ>AL TOTS A CASA 

ú.trc el público, fué distri
buida la hoja númew 2 del Co
nü~ de huelga de ROCA, y huel
gu!t&as de esta empresa recabaron 
e~ttre los asistentes la solidaridad 
con su lucha 

ZARAGOZA 1' 

Con ocas1ón <le cumplirse en 
el dfa de b.>y 12 allm dc!.dc la 
und1d6n dd r,\RTIDOCOMU· 

NISTA Dl: ESP4flA (MARXIS
Tl\·LEI\1\:ISfA), el ComHt Re
gional d.: Arag6n del Partido ha 
~mitído un comunicado donde 
ex ron e br~vemente la línea pol!
til..J de JO\ comuni>tas en la ac
tual d~ra de la revolución en 
nucstrv país. 

~.n la manana de hoy se ha 
elc,tudGO una v.:nta del p,·dtr 
dico del Comité Central del 
PCE (mi) VANGUARDIA 0-
RRcRA en la zona del Barrio de 
lru. Fuen\cs y de San José. 

En el mismo barrio Sf' ha.n 
realizado varias pintadas con 
grandes lctr;:s rojas .:n las que 
se deda: "VIVA LA REPlJBLI
CA POPULAR Y FEDERATI
VA. 12 Aniversario del PCE 
(mi)". 

na y Espafla! 

¡Viva la amistad de combate en
tre el PCE (m-1) y el PC (m-1) A! 

¡VIVA EL INVENCIBLE MAR
XISMO-LENINISMO! 

¡VfVA EL INTERNACIONA
LISMO PROLETARIO!! 

Del~gación del Comité Central 
del 

Partido Comunista de Espafta 
(marxista-leninista) 

Delegación del ComiU Central 
del 

Partido Comunista (lllll1Xista-
leninj¡ta) de Argentina 

Enero de 1977 
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COMUNICADO CONJUNTO 
DEL 

PARTIDo COMUNISTA DE ESP ARA (MARXISTA-LENINISTA) 
YDEL 

PARTIDO COMUNISTA (MA'RXISTA~LENINISTAl DE ARGENTINA 

. Delegaciones de los Comí tés 
Centrales del Partido Comunista 
d• Eapafla (Marusta·uninlsta) y 
del Partido Comunista (Marxista. 
Len.inlala) ,de Argentina, han ce
ltbrado rccient81Dente diversas 
reuniones en las cuales han inter
cambiado sus puntoa de vjsta 
sobr:e la situación en ambos paf-

. ses y la actividad revolucionaria 
de ambos partidOf hermanos, así 
como sobre la situa>ión interna· 
clona!, lle¡ám1oae a un acuerdo 
total. 

El PCE (m-)), informó sobre 
la luc.ba que hoy libr.1 al fren~ 
dt la clase obren y del mo
vimiento revolucionarlo, orien
tada a cortar el intento de la 
oligarquía fa.scista y del lmpena
.lismo norteamericano dominan· 
te, de cortar el avance de laa 
muas apelando al fascismo "par· 
lamcmtario.. como modo d11 
perpetuarse en el Poder. 

Frente al ré¡imen monarC()o 
fuc:Hta ele Jnan Carlos se dcaa
rroUa cUa a dla, y de forma impe
t\loea, un podero50 movimiento 
de I1IUIS, fuenas y pemnallda
det ..,. IIJ1)!n <por ht Rtopública. 

11 

Esta lucha se enmarca en la con. 
vencl6n RepubUC~UU de los Pue
blos de Espllla, en el seno de la 
cual el Ptrtldo y las fuenas adhe
ridas al FRAP defienden d Pro
grama de la Rcvoluc.i6n ~opul.ar 
y' Antümpet:ialista, prepMan el 
camino de la lucha armada '1 la 
Guena Popular y se!'lalan el obje
tlvo com(ln a todos los explota· 
dos y oprimidos: la República 
Popular y Federativa. • 

El PC(m-1) de Ar¡entina apo
ya fl.linemetlte la lucha revolucio
naria del Partido Comunista de 
&palla (marxista·Jcn!nlata), Par
tido del pro1etaruulo revolucio
nario fume mente asentado en Jo¡ 
prind~os dd muxlsmo-lel\lll.is
mo y abanderndo de las her6icas. 
tradíciones de lucha del proleta. 
riado y los pueblos de &palla. 

El PC (m-1) de Argentina. en 
las condiciones actuales anenta 
la !ucba de la clase o~ y del 
pueblo argentino contra la bru. 
tal dictadura fascista encabezada 
por el asesino general Videla, que 
tiene su principal mt6n en el 
imperialillllo nortea.inerlcano. 

Las ¡.."'llldes banderu por las 

que peleael pueblo argentino 
~xpresa el PC (m-1) de Argenti
na- son la libertad "i la inde¡:;.:n· 
dencla nacional, objetivos que só
lo seran realinblcs mediante el 
derrocamiento l'!vohlciomaio de 
la djctadun y el esta&leci· 
nmnto de un Oobiemo Provii.io
nal Revolucionarlo de las fuenas 
democriticas y antidictatoriales, 
dí.rl¡ido pw la clase obrera. 

El PC (m-1) de Ar¡entina u
presa que este objetivo 161o se lo
grad .median te la p-reparw.."i6n de 
la insunecw.n armada del pueblo. 
En el momento actull, el PC 
(m·l) de A!Jentina orlenti todas 
las formas de rcaiitencia a fin de 
impeliir fa cotU01idaci6n de la 
dlctacrura fascista r preservar las 
orpniuci'bnes populares. 

El PCE (tn-1) a,poya la labor 
.revolucionarla del PC (m-l) de 
Argentina, defenwr conaecuente 
de los !ntetueS del proletarlado 
artentino y • IOlidariu eon la 
na!stcneia •• pueblo 118entino 
al f.aacimlo y al imperialismo. 

Ambos llll'tldot sllbrayan la 
necesidad ie prose¡ulr la lucha 

.... 1, 

. 
• 
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