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1 EDITORIAL ·1 · 

• UNA OFE SI ~ 
• EN PROFU DIDAD 

· a Permanente 'del Coosejq ·.Nacional de · 

l Empresarios~reunida ei sábado 17 dt -
Cc~ubre ,acaba dé haC!r pifuli cas sus con-·· 
j c1nfones: •Anta J.a ,grave . stt~~cidn aetial 
¡~ ... ¡es urgente .to~ las aeai das de ca--
1 "~d .r gener_al tenaentes a reducir . las 
¡:~nsiones de costes y a despsjar las ax
' oactai:ivaa !SlPr~sari a1 es' .S4 pide ilt:bi án 
, "ia congé 1 aci 6n de 1 as cotizaciones· -de. '!a 
¡!:presa a }a Seguridad Social' y qua: h 
jley de re1.-.cianes 1abora1ss1no r!dunde ~ 
en ~ayores tu~e~t.os de costos•.Con . otra~ 
pal abras: . Gue ~f~stado ·garart'tics:-,h ccn.. 
tención de las .~ivindicaciones . salarfa-
1es de los trabajadores·. Ta1'es conclusiQ 
nes,hechas pl1b1icas j!l"!to cuando se ini· 
cí an en nü~erosos' sectores las negotia!:Q 
nes,p!ta la··oenon~i~ d& le.t.1 Ctl\'l1ni•i~ 
raflejan bastante bian,·la posi~i6n de la 
patr~na1 en su conj~nto,caracierizada Pl' 
su resistencia a pagar a1 precio de la 
crisis, su intenci6n de endosírse1a a bs 
trabaj adores.El apcyo estatal que soHci 
tan no pue.de s!r otro,en 1as presentes • 
c~frdi cfcnes,qtia. e 1 que proporctona 1 a - · 
6uarát, Civil ·Y h Pol icfa, cuya acción, 
por otra 'parte,esperan ver reforzada por 
1as ·ventajas que otorga la ley-antiterr.Q. 
rista.Pero los resultados pueden $!r los 
opuestos a 1os previstcs.Dada ia eoa1bati 
vida1 puesta de aanifi~sto por la clasa 
cerera en 1 os m ti ~os combates' 1 o d! 
prcbab le n es un retroceso de i as \ichu 
sino la r~pida politizaci6n de istas. Al 
:rismo Hempo;1a previsible utHización -
¿er todo ~1 arsenal represivo -inc1 ufda e 
ley ci~ada- contra las uchas reivindica 
·ti•as en todos los sec ores {eNN,Asocia: 
~i ones de Vei:inos,San.idad ••• ) ... fav;: ·eeeri 

1!:.nto 1 a &xpl oshi.dad· de l a 1Ctuac16n de,! 

:- ., 

. - . ' ·, 

de el punfo de vista social ,coco la apa
r1ei6n de luchas d~ conjunto.Porque ~sta 
es una· caracterfstica esencial de la ac
tual fase de la lucha de clases: La coin. 
eidencfa entre- la cri.sis polftica de la 
dictadura y la d!1 captta1is10 español,~ 
reducir el 1argen de saniobra de la bur
guesfa,su capacidad para dividir el aovi 
;iento ~e masas y detenll" su asesnso te• 

diante concesi ones parciales dete1'!1na ~ 
cargéter ~cia1 global de _1a crisis ac
tua1.Y,a su vez,la respuesta del ;cvitl1-
ento,a1 ~isao t1emp°o que expresa una po-
1 itización .cada vez mayor,aarca una din{ 
1ica creci!r.temen!s antieapitalista.1.a ~ 
enfersedad de Franco y la cuestión del • 
Sahara,z~s el espeoramiento de la posi~ 
ci 6n 1nternacional del r'gisen(30CO ;i· 
llenes de pesatas perdidas en 1as dos '1 
1anas ce bcicot,tebaja de la oferta USJ. 
oor 1as bases de 2000 a 700 1i11ones de 
d6lares,11uevas dificultades con ei Vat1-
cano ••• )no pueden dejar de traducir!!! n 
~na agravact Óil da 1 a crisis po1 fti ca d! 
la dictadura.Por otra parte,la situación 
ecoaóa1ca ss la peor en 1uchos año3:750. 
ono p:arado!,17,4% de inflación prsvista
para fir.es de año,descenso -por pri merí!
vez desde 1960.. dal Producto acional ••• 
En as~as ccndici r.es,!1'pacto socia1• ~o; 
el aua venfan cla ar.do alg unos sec:ores, 
ao~ce a~3 inviab1a aue ílu~ca.A1 revl~, 
1~ tandencia is a 1a polarizaci6n en~re 
las cissu,a 1a águdizaci6n da1 conflic
to socia1,a la extensi6n de éste a todo: 
los secto~es y localidades.Frente a toda 
vfa p~étista,1a perspectiva d! 1a .ue ga 
General aparece colo la 6n1ca alternati-

. va coherente con esta situaci ~n y co.i e1 
ta din{Jiiwa.CO\'l,ret entg:La relacién df 

fuarzas i1puesta a la dictadura en los -
co1bates de los ~t1ioS eses ouede ~r.· 
cretarse en una elga 6enera1 vic~cri 
u a escala de todo el pah cc;;o cul i ~ 
ci6n de los COl<lbatas pa:-cial!s c;u! ~e -• 
prtparar para aste Otoio !n tocos os -1 
~actores.El co~~ata se plantaa,~uJ!,a 2 
niveles: Por una parte,se ~r - ta t p 07a_ 
dizar !lco11bah rei ·;i ndica~ iv:i !~ !;..1.: • 
sector,ligando 1a iucha p::~ 1as "~ ' " 1 i:;~_ \ 
caci ones acon61i cas i niiiedi c;ha e :;~ ; •s • i 
re la Nas a 1 a defansa f !ilte a h . ~ : l'l. 
si6n que apar cer~ !n c3da lucha cc~c..·g. 
ta,asf co10 con as reiv 1n.d1 :acio~'s ~o
Hticas 111 ~$ urge11tu cie a cla!e ot; r"r'.l~ 
y 11asas popu 1 ares: Por ttn Si nci cato Cbr - ~ 
ro,por el d!recho <le re1mi611 y asceil~ 
etc.Prof~ndizar ei coaoata 1ip1ir.a a~t9• 
iodo 1a participaci6r. cirecta del r.Jn~un. 
to de l os traoajadores !n ia p~oarac i~n 
'J de sarrc 11 o de 1 a l ucha .. !..?s 9 la~afcnas 
unitarias han da ser discutidas por to
dos en la Asamblea y e.n ella ~rán e eg1 
dos 1 os compañeros encargados de repra
sentar la opini6n de la p1anti11a an las 
negociacionea.?or otra parte, se trata • 
de inbrralat1onar a ooos los n~veles • 
(zonal 1provir.cial ,nacici1al )a 1os distin
tos sectoras 9n lucha,aprovec~an¿o la O!i 
nor coincidencia oara avanzar en la coer 
iinací6n cada vez. •{s asplia de 1os orgi 
nismos unitarios de ffnrieas y bari os, ¡ 
de 1os co1ités ¿e parados,organis;os an
' ir:-9presivos,e1tudiantiles,ete.Oe rta:J
ur,en definitiva,hacia la creac1& de- .. 
orga.~is101 qwe recotieftdo el conjil!I e de 
las aspiraciones de las 1asas pr-e~art~ -
pcr la base la respuesta ~n1taria a la• 
crisill global del sisteu.Ess es al ca i 
no hacia 1 as 1 uchas de con junto en qlit • 
11 prepara la Huelga General. 

Y esa es,a la vez,la !"!apuesta qua harl
de !ste el . últi10 y rleHnitivo oto1i9 del 
a~s viejq d1ctarlor del 1undo Y de su ~it 
no d! terror y ~iseria. 
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i· e ada vez está ds claro que 1 a 1Liy Antiterrorhta• es U llr.· : ben das deff ne ~.1 a Vef~Ja....s,)nt~nc\on.e~ . i_n,edla.t,aa; d_eJ a d·i~cta. 
;ada a convert1rse,de hecho,en la 1Ley Céntral de Defensa - .dura y que lsta no hace dtstinciones a la hor~ ~e la represf~ 

del r~gimen•. Por sf cabfan dudas,su utilizaci6n reciente- y•! ·El Frente Unico de todas las organizaciones obreras contra la 
presa en una serie-de ocasiones aclara bastante bien la idea - represi 6n sigue siendo una-urgente exigencia del 1ovilliento. 
que tiene la dictadura de lo qua debe considerarse •terroria-- brero en la fase actual. 
• 01 ~" h actual fase de la lucha de clas1t·.Algunos ej111plos: No .;s en.base a 'c0ni!d!ra-..igÍj!LlxPlfcft'aiiiiñh' d1tigfctaS' a h 

•En Paaplona,a loe pre.toa polft1coa que estaban realizando derecha,del tipo 1el terror·r!*ó mrse~tr.tfite con terrori uo'· 
1 a Huelga de Hambre sa- les ha COIUnicado que se iniciaba proq (PCE) ,en o el 11ovilienfo.. obrero.. va a de.tener 1 a 1scal.ad;1 t!r.l'Q 
s.o contra todos ellos,de acuerdo con dicha Ley y bajo la acus! cista de un rtg1Hn..que hahntrado ya ~n. la vfa irrev~rs1 ble · 
ci6n da 'realizar . acto~ de ,oHdárfdad con el terror1no1 .lde,a que, ~duce a su liquidac-i6n; S:i.nO. 11táfai:it'-.) a. organ~zacf 6n de 
ti.u .a.ea.na ioa esqr1 mi da en oítas _ c~cel es ,entre al 1 a& Cara- . ,1 U!Iª _respues.ta. unitarb,gen~ral hada.qut• duuestra .1 a i n_capaci· 
bancbd 'J Mer.tutene. ..' .. -· . , ; ; ., . . ,~ ~ • .: ·. :. ; i ~~de;~ª. _r:.1p~esf6n."'fra,r!CltJ.:b.t~.pa~ ~e"~~~~ ~t .as~e~a_o ~ 1 ·~ 

·:Loa .obreros. del. dique de GiJ6n,d~ la.Duro f.algue.oi,q!"US.~~ ~ ,., t.i~1errt~ffe . ~'i~.ª'~~ ... - . ·-!.;- ~L~ Bti"' :~~~ .)~1 :,Ú ... ,·: 
• do .. da babat' .realizado ,una asa.b.lea,han sido sonetidos-a un ._. . '-t · T .. ,_ h ., -~ f · · ~od · -1~ t ( oc1 

p~oceso. 1 ilar. icll ti ti~ s ·• .• • . • N1 e as 1uc as que se avu naw en l os-- os aec ores neg a. 
•Lo/ c• ra ·/º~ l1 n co 

11 ~hab~· J fd 1 ·· h~~iH '. d'"l' ~O: " 1 ei6n Convenfoítnueva:afensin de- loa 1ineroa asturtanoa,hcha. 
- • u s le.. 8 ~cas . ._ ct~ ·· . an : e 0~ 8

' ~ ·· a,, ' · ._ •- contra"lat'·des°p1dor.de PNM ~la Univer.sidad.relanzuiento ~ 
bhpo .auxiH~, oiesta,.bacuido-:.encare61ados.lat acusacioo1 tex~, ;1 . -.flt f~"'- d ·r;,; __ utR ~ \ ..i..- d d d 1 dJ: t 
t al. 'Hab 1 fd l t t ~ ·h 1 #;;. ( ) • • • • · a-111ov zac vrr· ~ ....rnt -1 1-\~.-h.~c-· u a. e- que:< a· 1C a. 
u .u: . er. 1 o pub 1ca111en •una;. oai 'ª •- qu.·hace:-.u-- · 1a-· ··' t · · t'l' .~ it .. . ut.:.~J...J. 1 -' , 1 

i d . : & ' , • .J--- ura p ensa. u 1 1Z"~.. •Y 8n'lt llFPVJ."All : COIOJ PnDC1 Pfi it na . .$8r e. e. -eonstderactones.~ 1ftllacio11,es . )'11 expesi~ones--.ca-:i , ._ .... t ' , n.~ ' j·i.-.i ·· 1 . .:. l.-"''t' d d .1 · ;..: A-' i 1 · · . ' · · · · guHn o;• i;.uO, unld' a•e::ililrfa • e 1r• ac111one&~w:1m: na ts• 
r~cter !Ubver.s..ivo ,gue.esUn fncursas en el_~ecr~t9"'11~.sobre · ~;1 ' d·· i · . r:. ' ·d z- • . ·· lf~,. t 'lit nt .1 

represi6n. deJ ~ ~rror.1'sPÜ)ll._ · · ' ... ~ ·, 1 ...; ~ .. -: ~.. ;. ,. : 8 . ~s · u~ ª~ !ª~~Ts~ S-Y· P~.8~0 "'ª'"con r:'8 l'.r ª H , @! 
~ ·· •Una.,s ·.:;o¡:-:-···-r e 'Qef~- "'m· ·;.,· _ ~~?:.," ~ ~~~f'uH:lares,.et~1fs ·~ aunaza"de nue~,_· juicios: .coo pto 
" ~.un{an. ~J~~I) ¡.;~~~- d~·k-'P.~~er:~enta!~~s~~"' '. 1:'~",~·péitP~e ~ef~~b~l•'~raanenta. adualid di 

ss una alterai:i"&l d!l .o.J' de· .. Pat>Jjco•Cor l · t1e ~~ida .·~ :~e- aritirrepresf~1'W-.·fnti••re.l:ac1~ con: laa luchas. seci¡ 
por diche~¿i~fu.tan~:.a}J sido e~~a~~e1J~llU1~d• y;-p~9Sl~ ~~=;?!~~s~~ .. ~1;f'~~tn_:,:.- UfH~O. ·u:~.J d~ solld1o 
d .d 1 •• .. • · i..J.)l~Ql!!.li:&r'·1re11-1.&.t.-. a 'll(.ao-a, que ~an. a prvuU¡¡,1r 
a. ado qu1t~, el ¡>-toa•!li~1. q,.r~~i~t~ los. carae-tere-"1dt'1UJ'"lf&l1it» ~ .,~ t!"f ~;:; ;::r~· ~r¡"",_;-~..a-~r-·~·<>::·,-;:•· ·~- ·•· .- __ _,. _ :-;- . 

del art.fcolo. -WA91,l_a,.~ei ~. prev~-~ del terr.or1uo•.ta 111Ul ;' Pqrr.,. na ~;&~toda'- l'~a.s ~:8t~foríaS' un~tarias a dis,cuttnn .. 
. ta de 1~.,000 peseta~ . ~· jus~1f1c~ e~ . basa.-:~ q~·--au . ~.91l4ucta- ; . .1~-~~1e!,Jeb~~tf!" ~~·o ,tau ~danntal las coosf 
-1•P Hca una c !ara. provocac:i6ñ a Ta. subverst.6n y. ~l~.Y.-i-ol en~i a,~. ·. nas..ant,impi-ed'i · tr;a .los_ despfdo1~l 1a detenci enes, lo 
y repr.asenu . \iná ·;;uen~a.". éózcr~tf y ~~~or1..t ~a~ai.!~i-~en· .. :' 1 ¡ j~~fo~!árüt\a lix -:aijtt~·~~·h~~~ Pm:)á 1 ~.bertaq .de loa 
cia social ~ ·l~. ~a;.. p~Tf ~- ' "' r'' "tt. · l>t.. -1 ~-·ti: '1 ¡ :-:.0 ~,. . :="':~ ;pi;asos-:pol.f~icos,p.Cll' : l a .. dbo,~ci~ de: !~·cuerpos __ represiva. 
e_ ,, p- · • ~ · ~ : J ·.i. ·4 •J; • ~ - · . . abo1ici6n de la leqislaci6.i franquista.-· · ··. -'. - · 
t..-:i su1 0 una muestra. orqUe,aunque. aun; no tenemos .aa-fos concrJ:· . ~~ ·- - ·. .. • · ~ ·-- ~. - -." ._ .. .:"· . ; .-· ..: . . ._· , 
t os,un1 parte i11portanta dé Tos detenidoa··aurante las s!1anaa- :Por-otra,liay que fOHalectr y-ias1flcar' loa nUHroaos anf 
de 1 ucha . en . torno a 1 os juicios y ejécuci onu da~ 'A"gQ!tO:.Septi: . -íos 'áittimpresivos .. i¡ue ,esp~cfalmente •n barrtoa,unfven1dad 
elllhr'1{a1n duda cientos-,y cientoa~ Tan s61 a en la seaana del 14 entre- lbs- profesion4les,htn ido.surgiendo en. los 4H1aos lf 
al 21 de Septiub·re la prensá inf0r11aba M 200 .. detenciones · de-- · Y avanzar en su coordinación-a todos-loa n1veles,entre· af Y 

ailitantet de varia.s· organizanionea. en Barcelona,Murcta,Euska- con los dem~s organfsaos~rrtt!!f'ios y..,organizacfones obreras, 
d1 y Valencia,a los que habrla. que añadir los detenidos en 11a- ~·- :-t• ·-- · ' 20 de Oc:tubre-
nifestaciones-{l})se ver«n-innarsos en cualquiera de los artf
culoa del Oecreto-ley9Por otra parte,la ola de detenciones pr~ 
sigVI por todo el ·pafs-,afectando al conjunto de organizaciones 
ooreras y a 1 uchadorea- de todos Tos- sectores y TOcaHdades:Han-' 
rua,Va11 adolict,Vizcaya,Vfgo,Madrict ••• En esta- dl tila ciudad· • 
1 a detenci 6n de 4 7 en l acn que ·ce 1 ebraban· 'una a'samb~ .-a 'en Alcg~ 

(1) A mediados de Octubre' ·Y tras el traslado a Carabant 1 
·. v~as. decenas de- entra loa ds antigu~ quedaban n ~ 

~ · :: saurf 24&. presos\ pol fticos,l¡, 12yorfa, de ellos dat111idot 
• ·· en- laa.111 ti aas se1anas : N : • ;

1" ~· : ,.._ , • . • • 

~ - >!; ~·-~ - ·i . • ::,1. ~ >-i~ · .... ~· i ! ·~¡ :)éf·~·.r~ .. ~~~~ -,~. --~:~~·::·- ." 

• p,.., - .-• ~ ~ ' ... -~ ......... 

... • '~.., J /:,... : .1 ~ . • : : " ·-:. 

-=-'dJ'ESDE FRANCl~11111111111111--------·-· ...... 

1 
La solidaridad inte-rnacional hta c~ l~, l u.ch~ d~.l puebl~ español c~tra ~f fr~~is~o,sf~ue' én. todo ~l eundo (y en· frtn. 

cia en particu1ar).El dfa 1 de NoviHbre utl. prevista una 1archa 1.n.ternacional::;aobre la ·frontera de Hendaya .. Al 11111 
11ento irñ cfa 1, f1 raado ·por un~ ~f ntena de inte l ac.tual es,artistas,etc;,se _han: s~~~ _var,taa ~ani~~cf.on.ea~ . .. . 

Por otra parte,Tos atentados comra refÜgiacfoa poifttcos vascos -p~ostg~e~.T~s-· la-~oaba -colocada ;'én al ·cOCha de Juañ Josl 
Etxaba en San Juan de luz,un cowendo que se present~(hablando perfecto castellano)c010 pertenecfentea a ATE{Antiterrori,. 
10 ETA),frru1pi6" con una 1etralleta y dos pistolas en la casa del cantante l1anol"tariF~l,ref11giadó. vasco.Eat1 no se,,.,. 
eontraba en caaa,pero suá CHpañeros fueron. f nterrogados y cacheJdos,.asf COIO el apujuento. Ou~b el fnterrogat~io • 
aftr.ar'5n haber venid• a 1atar a l11anol y qua •esta 1is1a noche hábrf vados 1uerto&' entre l_os- re,fugfados de. Sayona • 

. . ' . . ,,, ' ~ ... 
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os 1é!61ogos del r~gi men -y los falangistas 111 parlicu1 att
han presentado sie pr$ al objativo del pleno eapleó como-

ª ta social 11~s itl)arfanu del Estado. Recilgi!ndo esta -
rldfci6n,tedavfa hace dos añ01,cuando Bamra presentaba au 

o plan cartra- 1a foflaci&dley de1 30 d! ·11loYiubn da 
973),ae insistfa en la necesidad de hacer coapattble la 11-
a tra el alza de l~ precios -lucha qne se basaba en la 

aigelaci6n salarial- cai él .anteni1iento del nivel de oe»
aei6n , 11'8sponsabilidad social fundaaental del Estado•. Aq 
ve cada vez ~ 11enos convkci6n,el irgllftllto ha sido repe- · 
ido cada vez qua im nue'Vo paquete de tedidu eccn&iicas e-. 

sentado POI" el Ministro de Hacienda.Cuando a fines del · 
anunciaba qua el alza del coste de la vida habfa sido, 

te 1 os líll11oa 12 meses,de vn 17 ,9%, todo el tundo para
i~ estar da acuerdo en que era preciso tOEI" 1111didas ds e
lrgicas contra 1a foflaciM. Asf se hizo,Ptr otra parte, en 
a orla de lo5 pafsas capitalistas de Europa Occidental • 

La · d1a ser~ en Oiciembr!~ para los pafses de la OCOE,de un 
11%. En nuestro pafs,~lfn esti11aciones aparecfdu estos db 
en la prensa ,la ir.flaci&i volver~ a situar~ ent~ el 17 y • 
16'. El desfase con 1 ~ paf aes can que España mantient 1ls • 
estrechas relaciones coaerciales,s habrl,pula,agudizado. 

Pero nadie podr! ya utilizar el a1'9u11ento de que se trata de 
una opci 6n entrt alza de precios con pleno e1pleo o estab11i 
dad de :ic•éóos CO!l paro.Este alcanzan a corto plazo c'fru
jads conocidas en los dHf1os 40 años. la foestabilidad de 
la situaci6n polftica,~ una parte; la insuficiencia de los 
subsidios al paro existentes,por otra,han deter inado que sl 
gooierno no se haya atrevido a poner en pi l esas ~did~ w
t1-inflacion1stu •er.irgkas' que se pedf an. la situaci.5n ªf. 
tual se caracieriza porque ni sa ha rebajado 1 a infl aci 6n ni 
se ha evitado un au.ento sin precedentes del niSsero de dese! 
¡>Teados. 

Por supuesto,las estadf st1caa oficiales -basadas en datos a
cortados por J.!..91S.. no re_fl_ei~n n~. de lejos las cifras rea
l es. lli entr-u que a comí enzoa de Agosto la cifra dada por 1 a 
organizac16n sindical -Y 1"9(Dgfda p<r el lttnisterlo de Trab,! 
jo cara a la distr1buci6n del subsidio de p~ representaba 
el 2,18% de la p00laci6n aet1va,otru fuenbs of1 cfosaa uti 
uban ya en !!ayo que u había alcanzado el 4,7%,es ·decir, -
590.000 personas. Teniendo en cuenta los regresos d. nigraa, 
t!a.-que se pr1>dncan pr9ferenteaente durante al YeraAo- (1), 
als la entrada de una nuna pr01tOCi6n de j6venes trabajado
~es que acaban de finalizar su aprendizaje en las escuelas -
de FOr1aei6n Prohsional o que siapleaente alcanzan 1 a edad
legal da trabajar, y dlya incorporaci6n se prod:Jce taabién -
preferente.ente an los sesea de Septiembre-Octubra,n:i par11ce 
exagerada la cifra de 750.000 parados avanuda p:ir al gunas -
mistas_ econ61i cas reci enteaente ,en 1 a perspectiva d~ ~ L., • 
paed:m ll egar al 1111~ a fines de aio. 

* * E1 paro no es un f!n5Mno exclusivo de 
te país.Su existencia esU ligada a la 

crisis estructural del capitalisao tn -
su fase de declive.Si en los dlti1oa 25 
·aa no habfa alcanzado en Españaaifraa 

al ntes se 9ebe a.la fue de expan
si6n coyuntural de la econarfa· europea
c A1 e•211ia,Franci_a o Suiza,y de nin
qlllla •anera a la •ccnciencia social-del 
r!g iaen,c0t0 prstendfa 1 a Propaganda -
hasta hace poco tiempo.Por el contrario 
11S efect03 sociales para l os trabajad.Q 
ras sen en nuestro pafs aucho dii gra
'tes que en cualquier otro de Europa, no 
sSlo pcr la antes señaJ2da insuficien
•ia ds 1 es sub si di os existentes{ coso se 
·~so de relieve hace u.ioii 9eses cuando
~AT i1puso la reóucci6n forzada de la
jomada laboral)sino porque tales subsi 
dios s5lo alcanzan a los inscritos en el 

rvicfo Nacional de Coloeaci6n dependi 
ente de 1 a CNS,y que s61 o registra un : 
30 6 40% de los parados reales.El paro
afecta desigual11ente a les distintos -
seetores,z1¡nas,categ-01"fas profesionales 
etc.58 tienen tantas 1ás probabilidades 
de estar en paro sf se es: Javen,mujer, 
t rabajador de la construcci6n o del te]. 
t11,y se habita en las zonas ds depr1-

.tdas,especfalmente Andalucfa. Sin ea-
barqo,la tendencia es hacia la general! 
zaci6n.El creciaiento d s r~pido del -
pcrcentaje de parados se registra actu
al tente en Barce 1 ona. lne 1 uso zonas que, 
COJO Euskadi,no habfan conocido hasta -
ahora un paro i1porfa'lte,ven aultipH
carse l os expedientee de crisis~dac-
ciones de pla.1tilla,reducci6n unilatn l 
de la jornada de trabajo,etc.Tras tUZU
RIAGA,hay rumore:s de que ALTOS HORHOS , 
la sayor !llpr!Sa de -la aargen izquierda 

de1 Nervi6n,se propone decretar ,a1 erll 
1o de SEAT o de la lnghterra de l os d]_ 
t1=os dfaa del Gcbferno de Heath,la re
ducci 6n a 3 6 4 df as de 1 a snana de -
trabajo.El peligro es t?.nto ayor por -
euanto,:si consiguen ilponer la medida , 
los patronos de toda la industria s1de
r4rgi ca relacionada o dependiente de Al 
1:os Hornos CU1sider-ar~ ll egado el 10-

aento de f poner didas si11lares n 
sus faincas. 
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La lucra contra el caro es posible a ~ 

;onaic16n de cue no sa base en 1a 16;¡i
~~ de !es ~arrcnos,en ~us ar-~u~entos s1 
ore 12 72Jta de capaciciad financiera= • 
'te. !..a cri sfs !S su cr! si s:Qa:e ~11cs 1a 
p~r.i;sn. ~ a conciici!n d~ q:M eJ itovimien. 
:: o0rar: p1.ar.ted una 1ucha cia conjunto 
;:~~a:~?nao ias renoer.ciaa a !a diviión 
:' e 1 a ¡!ropí a araenaza de 1 paro fav oreca 
\ ; ;~r.aza q~a asg. i~gn QUY consc~an:eQ!lJ. 

t! : Js pz~r:J..1J,) . ?reci~asen!! ahora -
Gll! se acrox aa la renovaci6n º' los ~ 
c~nveni cs,cuya negocia;i6.i,tras las aJ
zas oa prec~os habidas,se prasenta par• 
ticu1ar•~nte dura,~s preciso p. esentar
un 7rents co~ón,en base a platafol"liias .!! 
nitarias,de ioraa que los patróncs no!¡ 
gren di iciirnoa y recortar nuestr3s raf 
vi nd icaciC11es 3a1aria1es 1adiante el -
chantaje del de~eapl!o.Daf!náer e1 dert 
eno al !ratajo de os c011pa.~eros sn pa
ro o en peligro de paro !s a 1a -vez de
fender nuestras ~ropias reivir.dfcaci~ 
nea sa1~ia1es.La creaci6n de un ejlrci 
to éa re~el"ta ~s parados qu~ actfe c~o 
a2ana2! i}llr anen~s para el canjunto de-
1 os trahajedores ha sido desde siempre
anc de les :.iltodos de defan!e de la c's 
!:e caoi tai1 sta frente a las re!vir.diea
ci~es obrer~.ia1 parecen ser;pc:- otra 
parte, 1~ oriertaci ~r. 3Ctua1 áel ~ini ~!! 
río ~u! regenta Ca~e1i o aa A1ba,ex-viet 
pr!sider.te da SEAT (2). 

la hcha contra el ~ar.o e5 t ar!e d! fo .. 
des.El v~to obrero a 1os despido:s y ci! 
rres de e$Presa ha da ~er ia pri1era !!!! 
dida d! defensa de1 puesto óe trabajo.
Si l os patronos intsn~an argumental" ~on 
1aa dific~ ~adas tinancieraa,fa1ta de • 
psdido!,e!c.,axigil"9tos l a a~~~ura de 
los íi bros cie cuenta!,para qua sean a=! 
1inadcs y cont~o1ado! por 1a Asan;blea • 
?ues no ~ tratá de ma.1tener 1 os ber.efi 
ci os é~ los capi talf stas,sino de ¡¡¡¡Tts
ner l~s ~uestos de t rabajo aunque e11o
ax ija Ctió l e~ czpi t a1istas ganen ~ª"º"" 

o que no pueden insertir en otros secti 
r!s aás rentables ••• fn wcasicll's,ante -
crisis graves,axigiremos i a nacicnal iz! 
ei 6n ·sin 1náemnizaci6.~ de las flhricas
en c~!sti6n,bajo control obrero. 
Perv la respuesta unitaria exige ta~n 
imponer ia asca1a m6vi1 de horas da trz 
bajJ: RepzrtG da las· horas d& trabajo-

. existentes Bntr' los brazos obreros di,! 
ponib1es a nivel de ~1presa,rano,2ona , 
etc.,sin dis1inuci6n del salario real,y 
!in aceptar dis~inuciones encubierta! -
e~ Jnes a ~aducci~i o eiiainacfón ca 'las 
priaas.La ap1icaci6n inaediats de éstas 
consignas exige desd! ahora mi s~o ia 9! 
nera1izac16n d! la jornada m~i 1a d! 40 
horas (e incluso de 35 en algunas zor.as 
~aro superior a la media ée1 oaf~); 
sin disminuci6n de salario ni au3ento • 
de rltlcs.La paraioja de qll!,Cll~ ha ci 
fras de paro antes saña1aéas,ex~3ta un 
gran nds!ro de trabajadcr!s plirieapie! 
dcs,q~e tienen qua co1pletar el salarie 
regular CGn cantidad de oequeños e~ln 
Pvr ñoraa,c '. apuzas,etc.,sncuentra su ..... . 
respue3ta en estas consignas. Todas ~· 
i1as deben inclufr" en las plafafor:wa$ 
un·tarias que las CC. OO. y d~mls orga~ 
ni~oa de la vanguardia obrera cec~n .:;.., 
presentar a las asa;inieas cara a 1a ra
nO'laci6n ria ~es cor.Yar.io!.f_ro,junto a 
en o,y segár. 1 as condiciornis ~specín
ca! de ;ada ftorica,ramo e zona,toda u
na ser1e da reivi ndi;acknes esDecffi
cas de 1cs parados(aumento y ~xtensi 6n
de1 subsidio de paro,complatandolo la 
eapresa 1ieniras no 11ague a1 10(],i de1-
sa1ario rea1,pato de a1qui1ere$ de la -
casa,etc.)han ée pasar a pri~sr plano : 
¡Qui S!an los ca~i7a1i sta$ !os ua pa
guen cor. 1o que durante años han ganado 
exp 1 oHndonos ! 

la faita de trad{ci6n rec1ante1tás ia ! 
toa1zaci6",diffcu1tan 1a organizació.i -
de ios parados.Para -oi:batir esta di5-
p1r:si_6n,p,;r una parta,l os parados tie-

non ~ue t"ener su !'flpresenhci6n !n 1, 

e 1si6n de 1a f~rica(y por tant6 ~ 
las Asa;bleas)aGn despuls de habar r 
despedidos.Por otr?,es preciso,dadai' 
di:aensi ones que asH a1 canzando el • 
avanzar en 1 a aufoorg ani zaci 6n aut'• 
de 1 os prcpi os parados: La creaci &i ,. 
comitls unitarias de parados en ~~ 
natural ce encuentro, 1 os barrio~•ª 
se discutan los proole2as coaunesy 
orga.iice 1a ~ ache por SU! !"!ivindie< 
nes upecfficaa,ser~ el pr l!ler oast 
este santido. 

Un caso p~rtieu1armente grave as al 
1 os j~v,nea paraifos .Segdn datos o71c 
l es,en ! 1 Si!gundo ~e111estre de l m,,I 
OOQ ·j6venes husciilian su pr~111er mh1, 
Se esti:na que en 1a actualidao czsi 
50% ~e 1 os parados ti enen senos de 
ñas.Por e11o,1iga:- las luchas e el 
cas de los j6ones trabajadcras,ya 
ds la Escuefa- da fo:"aaci6n Profa3i 
~on . a dl! i con j nto da su e 1 ase ,i~i~ 
un !rabajo especffico óe ~anizacl 
de la lucha contra e 1 paro en todcs 1 

organismos en que,especiahente M 1 

comitls de barrio,,luba juveni les~ 
ciaci6r. de Vecfaos,Co11 tls anti r!~ 
~os,etc. ;ia presencia de j6vents p 
dv$ e3 ~ás nu~erosa. 

20.X.75 J. Gair.za 

(1) E1 par1uenfo alasán acaba d! vo 
cna ley por 1a que se estaol3cen un¡ 
ria de med~das(ent~ ellas la c .:u! 
de 1nde:ni2:aciones espacia1es}q~ fl.'I 
rezcan ia :saiida dsl pafs de 1oa !rat 
dores axtran}eros. 

{2} Ti lfüth-!:,rior lit ' ¡a¡:h11~( ••• . 
" qn~an e1 ~Hn ~:fopolft1cQ ' 
la &ica 11a.'lera d! rotper fa u , irtl 
1 ar1os-precics u crear.do un voh~ 
oarc 3'Uficients oue modare 1aa raiv' 
~ac:ones salariales? (Maris110 Rub lc; 

(viene ds la p~gina 6} 
f Es ~r!~i:!o argan1zar fn;adia~~ente h ~souesta contra es-tas a~rssio!lHola bata11a de 1.s barrio! pe.- 1a i?ef;ra de 
1 con~iciO!'les de vida,?3r a1 aua~r.~t de escuelas y aabu1atar1ts,por ~a pr~!ecciln de 1as zonas Y3rdes y ~ :antliciJnes :!' 

1

1 Janfstic2s adecuacias1deben i nc1rry~ar ahfra 1a ;ovi1izaci ~n inmediata y masiva contra la~~~ uíniaa agresi5n r.-tpresila ' 
que vueb:; a pro¿ud~sa9 b. pesibH ~dad ah:ea de lograr 1asrtivindicaci~nel secfales par las qus !e vfen11n ceooatisndo• 
das:ía haca afü;s das~e los diferentes organ1s11vs d<: hs barrics,axige ·na :.atali a a fond1 ci1ntra 1a l!y anti-terrerh~& I 
1a :ldi:;1 aao ;;! h s c:mdaa fascistas ~ue di rigen e s Hroa principales ~ontra st os organiaJ11os y en este coabat&,1a c!ff 
Vergsr1Cia de hs trganisñiOS ée bar."h y~ui::re hdt,48 la ;uventud,Ctll las CC.QC 0 :( defi!~S ergall1Sllll$ de la C1au obrera,\! 
de co~rar ~tualióad in~ediata.En la preparacifn de nu~~os combates1en 11!$ ~spuestas a ias agresiones que 11 di:taduf31 
1 a ciifarentes organi ar.oa G ~arrio han de dar f9!"\ta crgani zada a esta convergencia a tr::vSs de tesas unitaria! c•n lal 

~C . OG. y part~ os cbrer~~, q •t per~ita.1 fnctrpt:"ar 1a ~oYi1izaci6n de lo~ barrios en el co~b ate de conjtlnt~. ?ere la 1 ~, 
e. a ~entra ias bandas fascistas exi~!~arie~~a,~na ac~iv idac esoecf~ica de teda la vanguardia de 1ts barr1es.E3 neessarf~: 
~ en pU C ·'itls ds 'dg i1a:icfa Unitar ,u y Hgadoe a 1ts or9211is ts de bar!"f1 GUS !lsu:u11 la tarta d3 den\.11;-ta Ó! " 
fascistas y pu!dan pa~ar a la !?Ci5íl d~recta,tf!1ca ; ije1p1ar,eaAira 411 1&,~ara eertar 1a hierba bajo-sus pi is e iipa-" 
dir que consigan al~ior1z!r y fr!nar 1a aecién re1vi rdi catfv y la aovi1fzaci&n de l os Darl"ios populares. J.L. 

J 

" 

v: 
+· ·' 

ai 

ci 
(S 

a 



paso 

sal 
0:1:: 

Dantr• del ct~p1i cad? 1dividi do y subcii 
vidido ~~cani~o de las Eieceiones ~ 

~ ica1es, se han celebrado ya en Madrid 'las 
c~rres;.;endientes a 1a·Agrupaci6n local • 
¿el :1:ehl.E1 pishler~ Ba.iale:s.y toda su 

·oanda de b~r6cratas sindica1es,han Qant.! 
niáo su tradiciona~ Hnea de inventar t.Q. 
dt tipa de dificultades y fraudes para§. 
vitar al ascensa de las Candidaturas Uni 
tari as y Oemocr~tf cas.A pesar de tldo,I~ 
:as han obtenido 1-ifla vic oria bastante • 
ar.pli a.:25 voca1es de l&s 35 de la Agrup! 
ción 6!{Aufontción) ,13 de las 25 er. la 8~ 
(Standard, 1s~1de1 ••• )y una t5n1 ca si mfla-
~n 1as resfaitu.Les vedicali shs han ~ 
"'~G numsrosos puestts y 1a 3ª candidaty_ 
ra -1 a1independien e•- ha cbtenidt ta1-
~i!n lin triunfa ila¡;trtanfa.N• ®stante • 
hay que rec;rdar- que 1as enorses venta- · 
~ a qu!I 1a nor1ativa electoral preperti.Q.. 
a an la elecci6rr de va:a1e! prat&d!ntas . 

:!e eopresas eno.Y'!s da 6 obre:-u,y 1 as -
:raoas de todo tipe que han encontrade-
•s parad~s para participar en las elec
;or.e!tpermitirá a les v~rtical istas ta
,!r una re 1 aci 611 de fuerz~s sucho irf~s f~ 
crab1s !ro 1as A~rupacicn~sc ~ a€n qiieda-
" J¡¡en tr~ -ho hasta las UTT ,en las q:JS, 
1 duda a1guna,1a cin no pcár~ gezar de 
ó ~a;or!a que ~a cons!guido an :as ea
r!!a.'! ~~ 1mpcrtantsis. Mn antes ds c.
m r s1 :-ssuitaC!o fina1 definitivo, u 
reciso plant!ar-ya una serie áe prGb1a
a qua se pre~antan candentes para to-

es los trabajadores de1 Metal.En la pri 
vera pasada,30.000 mefa1drgicts 8Pll'J&

a:1 1 a ~ropu3 sta da 1 a Co¡¡¡is'f6n A~sora-
1 Cc:iveni1 ?rO'iincia1 en tarn• a 1a s1 

g ·~anta ~1ahfarma:l )Cinco ai1 pesetas: 
aumento sa1aria1;2}40 haras de t!'aba

J sei:ana1;3)30 dfas de vacaciones;4)Si.i
P !s1ti d!l IRT? y da ias ~uotas a la s. 
~ ,5iReadmisi5n de 1os despedidas;5}No a 
:> dete:.c16n por ;aotivas 1 ahéral es¡ 7) S!J. 

presi5n de 1 artf cu 1 o 103 :ie la lay de -
Prccediaient$ Laboral;8)0erech• de reu
nión;9)Gereeho de ~s j6venes r.eta1§rg1 
c~s a perciblr el 100% del saiario du~ 
ra.~te el Servicio Miiitar.Ah~a,n:mier .. · 
sas asaibieas de anlaces y j!.ll"ados han
ratif1cado esta misma plataf~raa csmala 
dist1n~iva de la CU!i.?ere eo pr~ctica-
eniB tedts lts casos,1a discus16n y ra

tificaci'1 de la isma se ha hecho'a P.i!. 
!lrta cerrada1en reuniones de anlaces.wi 
er-l:a enfetexiste el apsyo 1as~ve de las 
trabajadares expresada en la pri~avera
pasada.Pera !Xiste también la fn11nenci!. 
da las neqeciacionee de Ccnvaniss.Y si 
;iara los verticalistas lstcs se reducan. 
a un trata c~n la patrenal a espalda3 -
~e 1 os trabaj adores,,ara 1 ts en 1 acu de 
la CUD ha de ser todo 1 t c:intrarie. los 
trahajad;res Tos e.1i9ieron porque. vef an 
en a1Toa una ptsibiiidad que ayudar{a a 
ci!fender me j~r las raiviñdicac1cnes y a 
coordir.ar Ja 1ucha.Asf ,puls¡e1 primer · 
prebie~a es hacer parti cipar masivaoer.• 
ta a tod~s les ~ta16rgicos ciadri1a1io~ 
en la ciiséusiin de esta _piatafor:Ja y en 
la preparaci'1l da las ñegeciacicnes da 
Convenios:SonvJ~ en cada e1presa as2!_ 
bhas que 1 • pel"Slitan;c: nv oc:ar tambiár.
asas:bleas C8ntra1es de- !!n1acu d111 Mira1 
a 1as que ~ 11an a part·cipar activa-
11ente- a todos o~ trabajad~es qua 1 e • 
Ga31!en,aunque no ~ar. enlaces.Utilizar
t¡da~ estas asambleas para decidir las 
f eM1as d~ coerdfoaci 6n sn. 1 a b ah1l a -
por asas re1vin¿icaciones,pues el pro-
!:l1eu ne es sólo defond!r la !'iiisila pia
·tafar1.1a,sfoc .. acer1 o al 1b10 tieii!pe sin 
caer an 1as divisio~es pOI' zcnas,6QPrt• 
sas y fsch;,.s ¡¡u! 1a !..ey de Convenics ir! 
ta de i~pener;y est~ ser~ 1a ~nica far-
1a de pesaer la f~erza y unidad sufici· 
anta- oara arrmcárse 1a a ~a pafrena1.E1 
ta unidaó d-!1 1cviroi!nte ser~ tant0 ~á! 
fuerta,cuanto 1a participaci&l directa
d6 t;d&s 1os trabajad;res sea 2ás r~a1. 
Sir. J,ueda.• atadas a las relacicn!s d! • 
fuerza i~pL~stas frauduianta~nte por\? 

! 1ai cana11s da Sai:ali!s y Cfaa,ar. a1 i!lhñlt 
es ur• _¡:~~~. da1 5~nditato,1ts traba}ador!s han de! 
siV'-' ieair en zus asa~.oleas dir'!cfa en"'e y • 
~ndo · ~-...,.----1 si~ ·1ofos an.iados,C0tishnu Neq~fad.! 

r-1-~~~-t~~'.:...+-+--!-_j ra3 qua .u ~praser.ten anti! la patrt
;=:4~~~--.:U-;~;ru;~;;:;;'i-;t--..1---; nal.En numerosos cast~,estas ca•isianes 

~?";=;;:=:==::::=:=:;:=;::::::=t estar('l coa:p estas mayvitarfomenb por 
enlaces combativ•s~co;;pa?.aros sn loa -

~~~+--+--+---';..--.-~¡--1 qua i;s irabajsdores ti enen plana confi 

""'~-+-~_¡_4 _ _¡__ .¡__¡..l _..J anza.Pert su funcHr. 110 ss 111iHzar esa 
confia.iza para negoci ar c~r. 1a patr~r.ai 

1i;;;;;::;¡;:::;;t::=:!=:;;:;;!:;;;;;;~;;;:;;bd:;::d;~ al ~ar-gen da la asa::iblea s1no la de ser 

p:;rtavocaa de s±atp;rfav {}Ces~ 1 ~s ::o.:::. 
sienes to1adas d1recta 1 ~ i~ar•a:~~t! • 
p~r tod¡s l ts ~breros. a a ;l.i~ : :!:.e:;~. ..~ 

la cri sís ec;n i t ca f al ~r :u:-~ <.:;::: .: 
repre!ivo de1 franqui su,~ 'br:: ::..: · · ·~ 

nuevos ;irtb l!ilias ~ ~ 11~ ~::•a::i a.1 ::,., ~:-~

sen tes i a prfaavsra ;asada 'f ::J~ • • - .. • 

ser =:scutidas en odas 1as _.;:.e·,_,; ~ 

ir.cJrporados a 1a ;i12•afor a :i:-: :;ri ?. - • 

primer l U<J ar, 1a l u~ha rn:r? a! ,a!' ,, ~~ 
ya grav! amer.aza ~s •na r! a1 i~2;i ~-~ -. :~ 

!Xpedien es de cri si3 qi;e se avec'.•:: ,. : 
d!spidt Ca les NCaÍ'.~r S °"'le r. -;:~? ieS: -

e?c.?or atra parte 1:a ~ ~c~a cor.~ra ~a -
ley ·iñfí-ter::"trista, cuya a¡:T-Cac:J ' 11 v1 

estar presente ante ca¿a ! v il ~Z éCi~~ f 
que ha cacenza~ ya a !!!Ir real can la a1 
ter.ci6n de lt7 enlaces la pasada se ana-. 

Para ll evar adelant! ladas. ~atU 
.y co rdfnar estrechacente todas las ini
~iativas,es n!cesarit n plan cie lucha -
de 1as CC. G9 El1st! el prob1e~a ·Y ~n ~ 
te se estl ya man1f~stand~ de ~ue 1a -
va~guardia ~rera se enc~entr! can q~e • 
las reuniones de eniaces san e1 ár.ico1n1 
tru&ent~ que tiene para coardi~ar ~a ~ 
vi1izaci'n r!itir.dicativa ~e ;,s ;ra:a11 
doresJ.a ¡isiila :~nf1;uraci6n de :a C:;S , 
las dfficuihdes de tocio tipa ~U! e:ds.i._;_ 
r~ para qt!e sstas asalh l!as de en 1 ace a.
puedan agrupa:- a tx.;s 1 ss 1 ucnao•Ms .~ i 
pesa ir.clu~s de l9s veriica1iatas an al 
sindicate,ne permiten qua es• p¡¡eda re:;.
lizarse adecuadamenteJ.a actividao de10s 
enlaces p1ede ser 4tf1 si axiste une c¡q: 
dinacH.1 efactha y b1sn aentr.:l ~ zada ~e 
t$Óa ia vanguardia :l!taldrg'lca y c. .e
das las corrientes.. de1 cvfaiento oorer::: 
a travG~ da CC.COº H'y $! o1<:n!ea,p~es , 
e~ especial urger.cia,qu! !stas se sn:~· 
entren al frent! del combate r!ivinaica
Hvo~=ut sean ca;;a~s ~ :-ec~er !!I: su • 
~n~ a toeos 1~s iuehadorss,qu~ prepar!r. 
ade~uaáamente lts pr6ximcs combatas, 1;. 
puisa.1d.-asaillo1eas ar. las ern!)Msa!-)'--l'!!! 
nionss amplias a te~fos los 11iva1es y,taa 
bi!n,~aa en el.as s~ trae! al pian de a~ 
e16n qje deben def!nd~r los anl aces cos
~ativos. Er. !stos ~01sntos de 2(]onf a de~ 
f~an~uis~e,1a unidcc de los Hst21~rgicos 
iatlri15~•s,f4rjica asf !n !~s ?r~x~ . as -
C3m~ates reivi~J fca:i~ ~S,~U8-! Y ha Ce • 
ser e1 fJct~r q~e ~er~ita i~ccrporar a w 

bd~! 1 o~ trabajadve~ de Madrid a las • 
g~andes 1 chas contra ~1 capital y cen-
tra la dictadura que desde haC3 1in añ .. 
esta;os viviendQº 

19 da Octubre M~ Orteg 
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r ;, ciada forma .:1 ;nenos ,1 as relaci .. 
t ncs entre CC.Oú.y enlaces de haA plan 

teadc en Pamp1 ~na de f~r~a diferente a 
les ;itroe puntes éel ~fs en 1ts cue 1a 
pri~ara fase de las :1ecci tnes Sindica-
1as dil ca~• re~u1tadt una ;capaci·an ! 
si va de 1 os puestas de !n 1 ace ptr las 
candidaturas 3brer2s.Al cal tr de las l!i, 
chas que se han venid• s icedisndt ar. &!J 
l<adl ,las CC.GO.han- ~;intinuado en Par:p11 
na co~o el centre funda~ental de~de e1 
que $& han expresad• les luchad.res t

~r'r s.Las reuniones ampiiadas de CC.CO. 
han constftufdt el ~arco ds unidad para 
h accHn ds t oda 1 a vanguard1 a obrera 
y al athr da las H'til i zaciones._D'e ¡e. 

ch1,las ii s;as reuni cr.es de en1 aces en 
Sind1catts no han side,1a 11ayGrfa de 1aa 
veces,sine reuniones aJP.plias de 1uchad! 
res $nJ anizadas por las CC400.y el se
cre tariado de lstas ha 11 e~de a canv ... 
car dirsctamente ests ti pe de reuni1r.es. 
Ar~ra,ante la segunda fasa da las Elec
ciones Sfndi:ales,CC.00.ha elaborad• ~n 
~anifiests-piatafor1a de l ucha,cs:aa pr1 
gra;a de las candidaturas tbreras.En tJ! 
c~~s 3epectes,esta plataforaa resulta ! 
je~plar y de&uastra q e CCOO ha sabido
rac1g~r las exper{encias y aspiraciar.es 
e::presadas p•r e1 11ovi:niento d! masas -
~n las luchas de esto~ mesas.Asf, junto 
a r!ivindicaciines econ6micaS uni tarias 
junte a la exigenc.ia de rsad=iSi&n de. 
1 J~ das~didos,~e añad3 1a1Seguridad S1 
c1a1 al s1H"1ici1 de les trabajaderes:-
~ á3 Kespita1 es,Resi dencias,~rsena1 sé
dic ,a¡¡~u1at~rios • y 9una E.~señanza po
pu1e.r,hilingüe y "grat~ita para nuestr1s 
h~~os:.Al ~i~rac tie~p~,la plataftr•a r1 

cage aquellas consignas de lucha cer.tr3 
la di ctadura pcr las que c~s viv20:ente
ha combatid• el mov1 ~ientc : 1Li be~tad da 
expresiSn,reur.i,n,asa~b1ea y huelga,sin 
ningún t ip1 de rest ri cciones3 ; :sir.die! 
tt obrere libre y unitari•!; ~lllnistfa
para t~dos les presos ptlfticas y exi li 
acios per 1otivas sindicales y polftical 
!Contra as penas de .muerte•; 'Centra la 
11ama¿a ley ant1-terrtrista1 .Ur.icasiente 
resulta extra~a 1a ausencia del 1der1~ 
~h• a 1 a aufodeterminaci én de Euskadi 8 , 

qua ha s·d~ na consigna vivamente pre
sente en todos estos ~eses de 1ucha. P! 
ralelamente,l a p1ataforMa recege la ne
gativa de 1 11wiaiento obrer• navarra a 
quedar presa de la n1raativa sindical .• 
verticalista y la ruptura ctn t1d1a les 
l!l!caniSLlos elec'hra1es que trata de 11-
ptner 1a CNS,introducie~do e1 principio 
de 'Elecci 6n y revtcaciln libre de enl_! 
ces y jurados a travfs de las asamb1~ 
Ttd• esto $Upcne un paso suy fzptrtante 
y,sin duda,un ejecpl t s bre el ti p~ de 
platafo.R:1a que hoy nec~si~a al =9Vi;ie.!!. 
t. abrero para avanzar en sus 1 ucha$ -
contra la dictadura y centra el cap tal 
y pai"a ferjar en elias la a{s estrecha
al ianza 'cen tod• !l p· eo1 a oprim~de.Pe
ro el man1fiasto de CCOO pl antea,_o al -
mene! _deja aibigüa,un problena cuya i ill
portancia ar. Pamplona es cap1ta1: Pare· 
ce ce11t si la dafensa de 1a p1atafna
da lucha fuera tarea exclusiva de l ts -
ar.laces.Un a de 1as experiencias '~s im
pertantes del moviaienta tbrert navarrt 
a 11 large de 1os d"lti.1es aiies,ha sido
que 1 as 1 uchas reivindicativas de los -
Cenven ~ os se han plantead• a partfr e-

una pi atafcr~a unitaria ~ara t das !as
e~presas,l anzada por c:.oo.;si;ore 1a ~1 
·se de esta pl ataf;r:a c~da e.o. :le a 
presa preparaba la 1 cha meai an~e a!ai
h1eas,rturri~,1as a11plias de 1 cbóores , 
etc. De esta ftria las r~1vir.~·c~ci;:1a3 
se planteaban practica~en~e a1 ai~me -
.ti eillpt en todas 1as elll~~sas y la ur.i
dad del :1ovi;;1 · !mta per .. itfa arrancar -
conqui stas impcrtantes. a expethncia • 
de unas cc.oc.:apaces de di rigir la l ~
cha y de unir al iaovis:ie11to,s! ha hsch~ 
de sebra patente snra Sste y l a mej~r . 
prueba le constituya q~ 1 a~ co1i si oies 
de Pasplana s!an hoy al arganiSlilo ur.it! 
rfl que proparciooalnnte !il~s 1 uc ad 
res agrupa en t~t el Estade. Esa rti sia 
volantad de- ia vanguardia a dxpresarn·· 
unitaria11ente ·y a dirigir las i chas -
desde cQaisi ones es l a que na astada -
presents en estos ~eses p;stsrioras a· 
la primera fase ce 1 a~ El eccicnes Sincii 
cal es.Per aso ,es foptrtante que :'lo ~aya 
ninguna aitbigi adad, que las cc.c~ •• n0Jd! 
1eguer. 3 sus respunsa51~ioad~~ gn .1~ !! 
iace! C:>r.tbativ:;s,s1 ,; qua aw asuaia:t df 
:-ectaaiente c&:io 1 a for~a ":~ • 7·; -~z ~e 
::ia.ihner 1a nidad de1 ovi '"ia:-:•;; ;_r~· 
rt y perfllit1r Q!l$ saa ~st! 1d·!!!le .: ~;; J• 

sa111bl eas,qu"ien decida cnftarfa;a!lnt~ la 
focha a 11 e'I ar. Eafo es 1 fwx!a1er:al, 
y a partir d~ e11o es 9$Sib1g d'tar i
r.ar en qug ssnti de 1a 1 abor de 1.;~ : ,;]! 

·ces c~~baHvcs p¡;ede ayuda:- l esfa :a
rea de CC.00º 

Anta la· pr~xir.idad ~! 's vtnver,ia~, 5! 

ya nora de PllPi! i arizar ;;ir. ¡¡ ia.11 e ; C".E 

CM l as CC.GO. a1 fr8nte de la ai::u. 
Curtes¡¡ nsa1 

o hr:i 
~tirad r EPiESlOM E o~ BA' li s -~ ~~~: 

r L
t a ap11 caci9n de la Lay Anti -terrtrista y s1 crecimiento d! 1a actividad de 1es bandas fascista-p1Hcia1es, p1.an¿sa ~~1 : ut fa 

'1'53 or~1~mzs an ~as ;,arriGs pt pulares. E:i 9arce1ona, a As ociaci6n de Vecinas Jaan !olaraga11 conH:i1fa susper.ai~a , W J f~: ca.i 
j n~.:e:- r!a1 i zado ar.cuestas consideradas c~mo1exi:ra1 egales1 .La c!eter.cHn de1 preeidenta de la Asteiaci'n de Pob1s Sat tia • 1 

1 y 
3 j t;<,;r. :?tirn!cie · n nu~v~ ¡¡asten :a represUn c~ntra es tos eri;;ar.~ !:os/ar ~ira µarte !e l:l t1itiplican los aten.arlH de hs ;!"'j 1 :.ii; ,, 

f ~¡s 7as:is:;;:s -0AS prti~uhri!len:e- untra hcalea ¿a Asachci onet de Ve,inu,guarderfas,etc. E.11 V!i1 d11Hé,t!"a1 e1 ~V: ~ ·J;;. 
°t f'! d~ 1a ~a~r:.:r; ;ic a :i!I San Ma-::u= ,aus ast1.'Yo prasidid11 por ;iarchas de ha ~ilub s jOJVenih! y asec1a:i1ir.e~ de barr~n ~~~¡ ~. C·j 1 

j t:. ;anco paii::ar:as re i·1focicadvas frenb al Ayu;rramiar.to:e 1 Gobemader Cfvfl ha iniciado una verdadaraª~az~ e sl!bt'ar~1- ie ada 
~ 113te~tra 1~s c1u~s juvéniies. En o1 bGrri t de ~rea 1tas de ~aéri á,gruo~s faec1stas comenzartr. a p1nt3r cen '~i ,1á3i 
' cos z1'9ans 1a fachda del c1ub jwenfl. Les j&venes a1H reuni ci ts salierin del l ecal y,a p~drada lh!pia ,lin'•jar~n a 1'3 

!, fas.-:isfaa fu9 ;·a dd1 b~ri o.~sa l!is::ia r.::;oiho,a las 2 de 1a aadruc;ada,1oi faac!das vc1v!er9n a p1niaro ... E~oesHadta par un 
) c~c ~! ds la pol1c~a . En nu~!~•s's pu~b1es dfl Euskadi,grupas fa$Cista~ e~~o1tadas per la ptlicfa t ¡azc:1ad•s can ei la pin
¡ tan ~as paradas c;n no. bras de fochad:iru a 1u qu~ acu!an de pertan!nc'r a tal 'cual t)l"gani zae)6Jl5im1tipi1can 1•s !!~ 

e:-s7ss y ias ¡;a1iza!,a ·tc .Para1a1a:ante~!Jj';íf de l:>s 61ti l) nd:tsr's de1Fuerza riueva11 ,1a~a a u:ia e:iSrgi.a lucha Gil!!"a la•· 
1 l~asta1 a!~asca~,1 t que hace t!1er ou~ !atas constituyan un~ de 1os ?r~ 11•: 'bj!tivas fascistas. A ttde aatJ ,ay ~úe ! 
ñacir e cr!C"! rai na asp~ctac·i ar ddl c;n!:-ti~de 1a p ráctfoa•~u;>aciln~ de hs ~arrias perla p•Hc:f . 

( tntin6a en ngina 4) 



~:J a!'~atse en una gue.rra colilnial: ¡S5- giR:an neocolonia.1~ ·forraal:nent! focapendi 1e'1a ayucaº!:G~.:;;~ ca l~J ~~r::::'~ .. ·:; -
iJ la faltaba '3sto a la dictadurafra11 ent!,a tr2V~s d!l PUNS,arga1izacf~n fa; El pueb o $ar:arad .:: e':~ C! ~c~ - .:~.:. .. · _ 

uisral Una avent ra 1i1itar en defensa- ,eche al servicio d! la adJ1ioistr;:ci 6n: en""e ce est3~ b!!n!v ~hnci:',~ .·;e,.! · • 
:e .di~! inhreses insostar.1bhs,de un¡¡ - es~añcl a.f'aro ests fnten! ::i -:'r2cas¡;¡ en a plano ca ach;) .:e a::;:.r:~h: ; ;,: ·:._e· .. 

es ' 1 s:aqia colonh1 a:1acr,nica 1.no hada si prbavera de1 75,cuar.do e ~.FGL i~A.~! O. ci6n a1g:ms ¡ ~~ ,aci:n1: ' z¿r .:-:· :·.: -:. 
Yt.!$ n profi:11dizar la divisi"1 interna da un organiza mar.ifestacicnes de i:.;asa .:.pr;;vi 1 ente inducitrh ;; .. e ! 3 :dr~r: 1eca : :_~ J" _ 

:'ércib que ha dejado de ser el pilar • chando 1a b~·unidad li!omanH:naa que u 1e c~ino ha; '!e l a i~f.cs:r~<.1 ~z ·c· ~:i .. :·: • 
t•n s : 1dt '! cesapacto de 1 r~g i a:en que e- brinda durante la v~ sita de i:a de i ega- de 1 a in~svl:i'l.::enc 1a.Fr~11t~ a ,., ;~~ .. ,:. :;, • 
. an!as,no har'!'a sino su1tip1i:ar el~ ci6r. ofici al de la GNU. eda cac:Jstradc eilHar ée 1 ?rr~ec:is, 1 ~ ::-~~e~~1:: -:. 1 : . 

1 ~:,ita entra una trepa que cada !a es que el PUHS carece da apoy~ po¡;ulztT- )ércitc frar.cu da :;c- e~ r.ir:G::r. a ~=:-~ 
J cJnsciente da ··que la disciplina mili qe su :11ismo secretario general .!u fogc; Ha;s61o 1ü fue za dr ""~;fo ~.m ~:.'!;,1~ ~::... 

: • nn es iM ~s que ciega obediencia a 1u a . 21'ruec;;s con a caja de1 nr-tico 'l . vi! i za¿;; y c.r;iado pc~:-á astl~-.r::- 1: •3:1 
':er·s~s ca;iitaiishs;no hada sino es- :SS pcr.s a las 6rdene-s de ~ass2n 11 . ~!JbO psndenci2 co:i:.-a ~ u2Íc.!'it1r t~'.i J ~a Ja;;:.:.: 
: !ar la 11ovfli zacián de unas hlasas que enbnces un discrsto ir.ter.to de 1lsgar- bra neocolon~a1 e ~·a 4d !!r ir.\'ifl'::J C! I 
: da dfa ~st~n ds dhpuastas a echar ¡;el" a una soluc16n negociada con :arruecoi- nexi6n(2).El iovi1iento ce sa$aS !I'! ,1¡j -

i ~~rda a asta decripita dictadura.No - (a1 pat'9cer,1a prc;i:.iesta era:HarriJecos- Estado esp.3Rol deba ;;r8star tvdo s · aoc-
' ce falta remontarse· a hs años·20 para~ se queda con al Sahara y renuncia a eus yo solidario a asta l cha dei ~ue~lo aa-
! cor.trar un ajempl o de 1 as repercusit- pretan~iones sobre Ceuta y Mal i11 a,y bs ~arauf .Deba 111~orporar a cowbcie ~cm-
~ d tal aver.tura:Ahf está e1 Portugal fosfato~ se ex~l otarf an con..junta;;ienta). tri a dictadura l a !X1g2nc~a rie decl3'l.'" 
-! :os ?J,y sus i!ccicnes $~n claras. E1 Hauan il,cuyo rlgi~<in es da una !Xtrs- 1a frrdependencia lniecfata e l:icond ~iv. 
: b aii slil~ e!pañel en e1 Sahara no ti! ., u fnestabilidad,ha hecho ·.de 1a anmn nai de1 Sahara,'ia retiraaa ée :::Gé..> laa 
a. J~s ~emedit qua batirse en retirada.- d!l Sahara el punto centr~l cie hda au trepas da ocu;;ac~!n,la li~eraci6n C! : ::-
. ~c\1 3i! represián que ¿~se.ncader.ó C&!l, ·i poHtica 1nterior y sxteriortl a so1ud6n d~s bs prsscs poH:icos $aharau.h.::s !1 
·· ·as ~ranciss !:ianifasfacion s de masa• j :ai1agroaa ds todos los problemas del s~ pueo1:i saharaui ai!ao y sai; ~rc~fas ~~ 

~- '·' =~ 1970 tn E1 Aaiun{éec<!nss de 1 desarrol i o y aiiseria Gil! azota.1 a 1as. ilitaciunea qu ~er.u deJen a¡,c~d1r s~ Or;Ji 

: ~.:,cen~enares de haridos,det~n1des, 11as2s 1arrcqufes0la oc0sic1 6n 1ega1
1 

111. 1 nizan a., raf!tendJg o ne 3Gbr! 1a: re1a
. :~~aags~aeoortados ... )no hizt sfoe "! 1 c1ufdos 1os eta1 ínis~as ce1'Part1do d<!l J cionu ~us ceseen m:t enl!r e~ v::'J$ ¡;af 
. '1r Ja comoaHvidad :Í!1 puabh sanar.a ?regreso y del Sociali$:1101(n. PC),u u- i sis,en CC!l¡i1eh libl!rtad y 3fo la ~er¡;a
t inc~!mentando 1 as fil as de 1 os cue lu nieron a Has~n l 1 entorno a esta teaa- j en·(e aunaza da hs faerza:s ~e ocu¡:a~n 

~, ~ pcr la indeoenriencia y au:tent~1deh !li s 1ft:aé0t'1trahncc tar.bi'n de agluti e!oañola .:vntra toda ;sar.ioh:-.a de1 ::~1::i-
~ ' ;;er.cia de las org-anizacfones de Hbe nar a 1as r.:asa!(1 ) .1.a cu9sti6n del ~ha ni ~1 hao espaiic1 ,centra tooo infrrto ~ 

~~, naciona1,M prhiar--1ugar del F.?G ta se ha conv-ertido en un ;;roo1eaa de : faponer ílAas ec;id1cionu r.eocol cnia1es, 
: ·~ IO{Frente ?opu1ar de liberaci ón d; ,. vida o auel"te para 1a !l!onarql!fa aaN"o- contra toda !e!'lta:ha d6 11egar f nahen. 

·' ufa 8~ Ha11ra y Ri¡ de Gro).A ell.t SI! quf ,y al !llonarca ud dispuesfo a tc"'.!v- ht a un ae erdo bi1a'tara1 een ¡.:arrue co~, 
~ füren las uenazaa crecientes de ~a.. . Hpo de concesfone s para 1egrar su ch~ 1 toc;:;a es ~;;e :u:11¡;¡os en ai Estado espi 
r ac.,s Y l as presic02s de hs pa!S!s _!- tlvo;en una confe!'!ncia d! oransa d!c1! ~o1 cont:-a 1a dida::ura y al ca:;i taH&=o 
~ .a,Je la NU,stc,,des;:rsstigiando t¡.. - ~6:' 1nsisto en que 1os 4ntereses alema- ci!oe1os estar a1 laco del ~~ebio satara-

!!lt. • fa 115s,si cabe,la Íi!lélgsn d1¡¡1ai!l~~fca nes qus ha'I '!nvertidc en el ::a~ara ha.1 uLL · c~ar.ó un~dos con~ra ei isr;io u:i1Q 
1 

!l _hoquisma.En estas C$ndici~nes,e1 - de saber qua para ¡f nvs&c ax-htenb tad:;r,1 · vi ctoria ur~ ¡¡ás f~di. C.füA 
~ 1 ~rn o españc1 de~id1á Qrga'lizar :ina . i:i sreses .s¡:;a!i ·Ji!s:E:dsten 1os frlhrs
~tirada ?au1 atina.RetirarSfi,sf ,per• sal . ~s de !cdos !os gr:ipcs fing.iciaron-(fra- · 
a.~ 'e1 :s~fa• posib.e:Nadar y ~ua:dar- han invertido en el ~aha:-a y en !l fos

·tt• . Q rooa.Les inhl"98!s ql.le a-tan a 2 bur- fato' .Pero nG hubo nfogán ac· ardo 3nfrs ! 
~~ \ ~-~ª españv1a a1 Sahara no sen fosf;- el ~t de Raba! y ~i dictador de Macrid. 1 

i-.a .. ¡ 1· ca.ites: la exp1oiac16n de 1 s fosfa- 1 A:i:..we no ;iusde tlaec.a?'.!."SS !íl abso ! :Jt:i l 
·'.,..;i ~ Y ~tras riquezas ::ii11era1si en prber qu3 e1 gcbiern:> esoaiic! \li;eha a in~!r.• ¡ 
1;~ ·~ . ,~ert taabi&n 8111a.1fani is.'lh d! .l:!. ta:- una :?aniotra de es'!:~ tipo,;:;a.~c~~~-! 
·x~' ; ~:rzii llilitar co:isiderabie -m~s de • , se pro eta mayores bi:nefi cfoJ de 1a8 So-

?S J J. .. . 11 h b ~ ' • 
, _ 

1
, • ~,, .o¡:¡ res 13r. su ~ayorfa f !gfonario~ 1uc1é:i Raf!r3r:ou~·, ase a qt.'! S.i l!arg!!I 

~~li ~· ~:~ de la lucha de ~1asas en la ;ie-= 
1 

da aanioora se ha redu~fdc l!1lC:'llle5s ~te: 
iai ; ~ . .a ! P~Par<ida en t cdo ílOil!énfo pai-a ¡No ha ter.ido ;¡¡~s re:asdrn que recM~cer
~ · l"tJn1r contra el Miiiahr:to ob~!"o.- 1 al F.PGUSARlO y ha úec arado r'p!Tidas 

.:' a~to,cuando despufs de 1970 1as co- 'f!Ces que anh cua1 quier r~esºo ae e;;.. 
~ :a:~ez~an a penar~ f!as 11a di ctadu- ¡ f:-e:rta;Qienb armado abandonada .r.i:a:tl! 
' Y en esto ha contad!j 3fopre c:n s1 a tae:;te la co1onfa~Ahcra trata de ~~o-
Y ~~ l a burgu~sfa,focluso de os :;e.; cfar c~n el F'"POLJSAH!6 1a sl!jor so1i:

~ 'l i e~alesª- ha intentado varias - ci&i posib1 >'rafa 'Je aalvar algo,l)or -
:~r 3s Para !Vita.~ la confrJn!aei6n • poco ~u! !!a,&arajand~ 1a axtreaa pOJr! 
.ar 1 saivaguerdar sus int*r!~$. la z~ ~e l Sahara .de 1a que ia ~rg es!a • 
-e!i'(n~d!1 rsfarendu.,en 1974,va a- eapeñoh !s la ár.fca respoosab1· hlun

(1)--{a ~archa que ~r~ani za Hassa.1 11 (28 
de Cctubre) !S un intent ~ d~ g2Jiarsa a;Q 
yo pcpu1?1',cosa qeg no :i~ne,Y la acti~ 
tud de ia 1 Go~s1ciSn' legal CJ~tribuye a 
darld ~~~ aaplitu<l ~ su c2spafia. 

{2} Cius le ~resancia ~" tr;:;;ias es:;a?í01 a:: 
1 ! Gr!c~ ~n ~oco oe ~~~er.to a ~as3a.~ 11 
y qU3 1o qy! ~ás ts~ as a 1a ~ovf1iza-
ci ~, de hs ~<W!s sa;araui o:ri p~o ce . a 
in¿e;ie~Ger.cia,1o · e~ues:ra.1 ias 3iqu el'\
J.~s ae:1araciol'l!s ah :-ir!nsa{1 . IX.7!.): 
''fo ya he pe<lidc a ~os ea¡;arola&,J h~eo
ce t!r la oo1icfa !n au pafs ·pcest~ Gtie 
u t:-a!a :=: su o;, íe- 0 aien entom:u d 
dar1e a 1ioertaa da 1mp~dir 1a act ac:61t 
d! 103 ~e;esfonista~,porque a 1as gt1ntes 
ésl Frenh de Lfosraci5n •e 1as ccnozcJ-o 
yc~~is tr:ipas está. sr. gr~ oar e a11~ • 
(en la fr ntara)µara actuar CO!\IC poii~fa 
si e 1 gobiarnc es¡:;año~ no 1v haee•. 

-~--
añacta de1 intento de instaurar un r~ tar! ccnS!. ---



~ . , ,-.) :e. ¡1lan ce nno;r.1aliz2:i nft del 
·; GCk11'rne,!n .Que predo~inan los S! 

; ·,~:e :6A" ~ ~ -s y los n~o~eradoe d!l HFA, 
7 · J & ~ iug ~r destacado el ~r!ste~1eci 
m~~ , ~ , ae l a cisciplina en el seno de . 
1 : ... F .!rza qr ma~ as• ,En efecte,antre las 
~ri 7eras mt :!ida ado~ tadas por e 1 nuevo 
; ov ~a r o e ~ ttn los 1n:3ntes de depura-
c: 5n de sol ¿ados y oiicialea revolucio
r3rf y de d 1 s Jluci ~~ de las unidades-

. eCs radicaliza¿as(ccco el Centro de ln.t;. 
tn:c·iSn de "o:iduc~;ras de Opodt).Todo 
e11 c • : ~~~: l &:t de ur.a caapaña d magtgi 
ca an favor de 11a cohesi&n y la disci· 
~lina de las Fuerzas Ar. adas• que son • 
~elementos indf apansabl es psra su exis
tencia y su \'apacidad cperaci or.~1 al set,. 
vi~io de una revoluci6n verdaderamente
:;cciali sta9 ,an pal abras del general fa. : 
iao , jefe del Estado Mayor del ejlrcito 

~z tiarra. ?ero en no;1e:-osos cuarteles
Y regfmientos,de norta a sur,los solda
dos an respondido con la movilizaciln. 
a 1 as dapuraci onu y di s 1 uci or.es.El 1 O 
ca Septieillbre,1.500 soldados se man1f1-
~stan en porto en sedi t de una multf
tud de 30.0CG trabajadores qua han acu• 
d1do en su apoyo.El 15 da ~ptismbra,
son 4.CGO soidados en lf sbta y 40.000 • 
;r 3~ aj-dores los qua !!len a la call e.Al 
fr!nta,una pancarta que reza: 10breroa1 
~ampesinos,seldad~s y arinos: unidos • 
• e~cers~•s'.A~bas manifestaciones halrln 
sido CGilVOCadas .per el s.u.V.( "Soldados 
~nld es Vencer~•) . Los soldados del CIA 
· ~ ' vMtr~ de lntervenci &n Anti -Mraa • 
d~ Cascai~)S! niegan a cortas las emisi 
or.ss de Radio Renaecensa,desebedeciendt 
'as ~~dens s del gobierno.Otres regi mien 
t ::3(P;;: icia Militar,Regfllliento de lnter:. 
v~1 :i 6i: O~~ ~ ?Cic~ al da Qusluz,etc, ) ha• 
·~1 1 e mi srno n otras emisor· s~Los sol
. ·. • -!1 C ! C ~ P,~e Oporto,ocupan el ce.o. 
~r: •• ;~~¿V ::.: a.i:;:ic1a su c1erri.,H:ichas-
. ·;~¿e s rRc ~azg~ la orden da integrar• 

~:: - , t1 r:t: v• cuerpt repres1vo,la J\gr,!l 
• ... ~ i 1 ~·li 1 har e lntarvenci&,1(AMl) ,que 
~:. t:: di ~or ~r en pi ! e 1 GAo ierno.~1 U 
de Sóp~ i , mbre ,dos sal darlts sen arreata
ri oz ·ar taner octav 1i 1 es de 1 S' /,en 1 a 
~s~~; la Prl: tica de lnfanterfa de MafrQ 
i~:c · ;~: a . ~ r-e ~ cor~antran todos les 
~ ll 1 da~ JS de 1 e:; ar e 1 an e 1 pa 'i o y e bt 
r;t~:Js de ¡ L~oerad a r.utstros compalie
~: ' ¡?.eecci anar1os,fuera de l es cuar-

1 se aoren paso hasta el calaboto-

para libararlos.Pero les des ciahn1des
habfan sido h sl adad;s a rafaria,a 15 
Ka ~e Lisboa.En la anifestacifn del 15 
de Septier.bre e:i decide ir a11f para e
xigir su 11~eraci6n.Los trabajadrresd!l 
transperte urban abren las ccch~raa y 
vari ~s ·~mares de 1an1festantes se tra} 
1 ada.1 en autob~s a trafar1 a.Poce des
pul~ 1 l cs dos saldados d3 enfdos salen -
11br~ s de la pr1s16n,y ia multit ~d le3 
reci be al el amor de: ª~El SUV h- venci· 
dol ¡E1 SUV vencer~!' 

¿Qui es el SUV y de dSnde ha aurgf do71J~ 
m1er.Jrt del Se~retarfado Nacional del • 
SUV lo expli ca asf: 

' El SL'V apar!c16 en la reg16n militar -
del Norte por razones particulares a e.1 
ta regHn·.En el Nor•a ,el ene ,ige se per:. 
filaba claramente,el ascenso da la rea.s_ 
cHn era evi dente.Ello permH~s la uni
dad de ac:iSn en los cu~~teles para tr• 
ganizar la respuesta.Asf,al principio,
esta unidad de acci6n se estahlecf 6 en
tre ilita.~t,s del PCP y de la· extrema-
1zc;uierda{MES,FSP ,PRP..SR,lCI ,tUAR y UOP). 
El primer paso del 1ovi1111ento as ~monta 
de hecho a mediados de Jul ie,cuande la 

· crisis polfüco-11ilitar estalla can to. 
da su fuerza.Les s;ldados,sargent1a y! 
f1cf ales 111f c1anes{Oficiales n1 proft• 
sf onales del EjGrcito p1rtuguls)empeza
ren a reunirse para organizar el· fnter • 
cambi s de fnformac1ones sobre la act1v! 
dad contrarrevolucionaria de los tffci.! 
les en el seno de las distintas unida-
des del Norte( ••• ).lncialmente,el SIN · 
estaba -ligado a· l a iniciativa de los •· 
leroentoa de vanguardia( ••• ).A partir de 
las necesf dades,expresadas per l~s sol
dados,ée responder a la opresi6n que rt 
su1ta de la disci plina ;flitarista y d~ 
un sistema jer~rquico heredado del fas
cis~a,de l as miserabl es cond1c11nes 1a
·ter1a1ea de vida,etc.,prcgresa la rad1-
cal izaci6n.Es gracias a la capacidad de 
expresar en términos reivind1cativts e1 
tas aspiraciones y de li~arlas a la lu· 
cha centra la reacc16n,cooo el SUV se• 
ha ccnfigurado co;o ur.a organizaci6n de 
~asas".(Oe una entrevi sta publicada en 
INPRECOR). 

Un oficial ~11f cisno describe las dife
rencias entre solda¿os y oficiales: 

• ••• odos les eficial es so1ts privile--

giados.Este pusde ob!wrvar~e en co~~ s . 
uy concretas9 Cuando entra , s en e 1 C'.'• 

arfa 1, 1 os sal dados han d! sa uA~riw,E" 
e 1 pati o,han de decirnos R:?eñorª , i-n· 
tras n~s i ros 1os tutee~o~oR!c i be~ ~O 

· esc•Jd~s al es,pc:ra nosatros el fo i i i-
s;n 4.700.Ln salarios de 10.cco escu-· 
dae ne sen raros.Peri, tal c~mo ma r. ~, • 
d1oht Qi s compañeros 10ldadQs,ne nos ! 
ten a t tdos en bl que al otro lado ¿a 
la barr~cada.Evide. ~!ment!,nD es s1l2-
'"3n e con los d1scursu •¡. volucionari· 
es y scc1alfstas1·co1t podemos de1os~ 
hs que astamos de su lado.Hay U! prc
bar1t en las luchas,y ante tedo ope.1en 
dones a tode tipo de reprasi6n ; ilt ta
r~ sta contra 1 a lucha de los so 1 dados'. 
(Palabras dirigidas al comanda ~s del 
Cuartel General de la región Nerte, du· 
rante una asaoblaa). 

EÍ SIN ,~1 cosbinar la lucha ccn'tra la · 
reacc16n con el combata a livor de 111 • 
derech!>s de ocr~ticos de los saldades y 
de sus reivindicaciones 11ateriales,ha • 
dada lugar a un hecho de suma imp an
... ia: 1 a ruptura hGri zental de 1 a jer:.·
quh mili tar.La prilflera consecuencia d' 
a·llo ha siao la prfctica desintegracié~ 
del MFA ,que c~n todos sus ªdiscursos r! 
v101oionsrt0o . y socialistas' ha h!chc
a1e11pre hi ncapi 8 en 1 a neces1 dad de man 
tener la disc1plina,el erden y la jer~ 
4ufa en el Ejfrcito. Pero no son los -
proble;as del ·MFA les qus Is prec~upt~ 
al gobierno y,datrfs de él ,s la ·burg .• 
sf a pertuguesaole ds preccupa.'lta •Y e;~ 
to lo demu3stran ·hs d'lti&u;s acontecii.! 
entos- es 1 a inexistencia de unas fuer· 
zas armadas c;hesionadas y discipl ina
das qua puedan 1antener en raya al 1ov! 
1111entt ebrero y· a sus iniciativas a.iti• 
cap1ta1istaaoSf a esto se añade 1a con• 
fluencia del iaovi ianto aut6nomo de los 
stldados con la cl~se obrera y el cens! 
guiente auminto de la capacidad ¿, aut_ 
defensa y del ar1:1amanto de €sta,es 1'91 
coque la burguesfa ponga el grito en• 
el cielt e intenta velcar la represUn
sobre 1 SUV .El proyecte de creacUn de 
la AMI responda a l a necesidad de dh?.Q. 
ner de un cuerp• represfvt sSl ido, que 
actual mante se eeduca a a1gunns regi111i· 
entoe tan sí! o( coillt los •coma dos de A· 
madera• y los cuerpn de Pelici'a).ta dj, 
recci'n del Partido Secfalista Pertug.l:s 
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no .ha ajado de tomar partide: 1A Luta•,
el di ario del PSP,saña1a que el SUV esªe 
principal respensable da la plrdida de . • 
segurid~d en el precest hacia el sociali, 
101.Los dirigentes secialdem6cratas apt
yan activamente la caapaña de represi6n
contra el SUV(que ha debido erganizarse-· 
semi -clandestinamente)y de desarme delas 
i1 1c1as populares que empiezan a surgir 

en os barrios obrerts.En cuantt al PCP, 
con un pi i en el 62 Gebierno y etro enla 
.. posici,n, todo es cuestUn de aniobrar
para reconquistar las· posiciones que per 
di é con la cafda de Vasct Son~alves. Curt 

a1 afir a en un #iscurs1: ªNosetros,ct
··unistas,es amos ptr la au toridad y la • 
-isciplina,empezando por la autoridad y 
la 1isc1plina en las fuerzas ar.aadasª. -
C;sta •e es,presidente de la RepGblica , 
na vue1to de un viaje a la URSS llen1 de 
•labanzas por el orden qua reina en Mos
~l.El PCP quiere reeonquf star- sú!. poai-· 
~iones ,sf •• ~ pert para ofrecer sus bue~ 
1os servicios _á_l a burquesf a. Entre !a 
'nor::ra1i zacHn1 y el apeyo a la aute-er
. c:r:i zaci6n de 1os trabajadores y de loa 

J dades hay trazada una lfn~a de clase~ 
L, crosi cf&i del gobierno est~ clara: La· 

Sscc16n del Estado ~ayor del Norte ha 
0 :idido priorizar la b4squeda de los ai 
~~rea áe 1 s.u.v. ,re 1 egando a un segundo 

plano 1a b4squeda de los e andos CeP.-

trarrevelucionari~s del ElP(Ejlrcito -
de Liberaci&n Portuguis).Pero las sectQ 
res ás a'Janzados del movimiento obrero 
han comprendido taiibi~n la izportancia
que tiene para su lucha,para la daf!nsa 
de sus conquistas,para el avance de la
revoluci6n,el surgimiente de un 1ovi ~i
ento aut6no1e de los soldados -o Qejor, 
de los 'trabajadores en uniforme•, ClllilO 

suelen 11a=arase. las Go1isfones de Tra 
bajaderes y las Comisiones de Horadore; 
han prestado desde el principio tedo su 
apoyo 1ilitante a ias friicfativaa del -

les de soldados y a elegir Ce:iisioll!s-
de S•ldados con vistas a la creaci ~~ :e 
una organizaciSn au 6nc1a os sJ~oaées 
a escala nacional'. Aun~~a todavfa qu! 
da ~ucho por acer, a cersoectiva G; 
una alianza de los so1caé~s c'n he;_~ 
se ob rsra, 1 a co:n~ .ian t c. i'.J • ;~ ~r. .:.
ni smos aut'nora s del Jro·e:~•·c~O 1 -~ 
los sol dao ea, c;ue aaa die .e r'~arz:.; 
hacen ¡;ue vaya ceo ~r.C J rea;: ~a ·: ¿ -r 
11esa de 1 S •• V. : J?Jr:::!i : :ic ier ~ ., -:; 
Chile de Eurtpa1 • 

2 de Octubre R.&. 
s.u .. v. El objetive fnn.--------------..-....----. 

. mediat1 del S.U.V. es 
el de estructurar un 
1ovi1iento a escala -
naci onal capaz de ope 
nerse a 1 os planea r! 
accionarios del gebi
ern1,y de darle una - .,... 
for1a Ol'1Janizada. Ya ~.,,,.,,,,,,~= 
el RALIS (Regi1ie~t.- °\ ., . .. , 
de Artil1erfa. Ligera- :- ,.... . _ 
de Lfstba) ha publfC! ·'2t·- ~~-~: __ 
dt una raocUn dende - .::.'! • -· - ' · -

llama •a los caapañe- LISBCA,22 de SeptierabNl. Tres seldades enmascarados -á!T 
ros seldadu de tedas 
.las unidades a reali- S.U.V.han dad~ una conferencia oe prensa ~ara convocar -

la manifestación de soldados revolucionarios .. zar- asambleas genera-.._ ___________________ _ 

~.MIENTO DEL S, U,V, A LOS CC'MPAÑEROS TRABAJAOORES Y SOL.DADOS DE TODA EUROPA--
esotros,pro1etar1es pertugueses,vivimos hoy momentas particular ente diffc~les en nuestra lucha r!volucionar1a ~ontrá 
la b11rguesfa,el capitalis1111 y· &1 i11periaHa11110Un añe y medio despuls de 1a cafda de 1a dictadura fasc1sta,ia reacc1'n 

eapita1hta redob1a._sus ataques en ias Hbr_icas,en el camp1,en los barrfos y en los cuarteles,upleand• ya sea .a de a91 
gia ins1diosa,ya sea 1a vhlencia terrorista abierta,pero siempre cen el sismo abjetivt: Parar les avances de la al~anza 
'de 1ts obreros,campesfnos,soldados y ¡arines,que conduce a la instauraci6n del poder de los trabajadores; impedir a t! 
da costa la abolici'n de l es privilegios de clasa obtenidos p;r !ll!di1 de la exp1atac1ín y la éprssi6n; eviiar su desapa
ri ci'11 come clase dominante. iadavfa la burguesfa y .os capitalistas poseen armas ~oderosas;dos de a1ias son oarticular-
11ente 8fllenazaderas si nt sabemos coAlbati rlas a tielljlo.La pri!l1era serfa nuestra desuni 6.i,nuestra foc¡!Oacidad de il!var a 
tlrmino una ofensiva autóneiaa sobre una verdadera base d~ c1ase.En repetidas ocasiones he os hecho asta c~cesiln al en1 
•ig1 de c1ase,principalmente al someter nuestra luc!ia a la alianza con ei FA,mov1 . iento de ofi~ia1es,cuyas contradicci! 
nes Y vacilaciones hemos pagado con el abandono y la hostilidad de i;portfllltes capas de la poJ1acfSn,s.Ore teda rura1ss. 
cen la desmora1izaci6n de numerosos luchadores en nuestras fi1as,cen la par1izaci'n frente a la ,f¿nsiva reacci,nar1a • 
en el iliterhr y exterior Cle los cuarteles. Debemos saber enfrentarnos a este peligra con nlldsfra organizaci&n de clast 1 

quebrantando asf a la jerarquía 1ilitarista y contestando globaliiente e1 peder dei aparaic estata1 rie la ~~rq ·e~{a_ deL 
qua forza parte el ejlrcit1.La creaciin de1 · s~'V{Soldados Unidos VenceráR)y la ~anifestaci6n que convoc6 e1 10 de Sept1e,! 
b"'· en Oporte,constituye ya un pas~ imp1rtante en este !ent1de,sobre toda si ::e tiene. en cuenta ue esta hrsidable re$
puesta de .50.000 tr.abajaderes{er.tre ellos 1.500 soláados y 1arinos en unffal'le,pese a la escalada de 1anicbras y lar&-
presHn 1Htarista),se ha desarre11ado en una rs-~i&i que es el centre de la ofensiva errorlsta y del a dema1;og1a reac
ci onaria. la segunda arma pQ<ierosa que tienen nuestros ene1igos de clase es sin duda el i~portanta apoyo internacional • 
de que g1za. Ell e es el frute de la comunidad de intereses que junta a los explotadores del ~u d antera.Este aria, este 
~otencia1 contrarrevolucionario d'l 1mper1a1isao,1a historia recienh nos :nues.r•: hasta q!.il punte es patente y terrible. 
es tarea nuestra,proletariss de Eurapa,determinar las far11as cia un ccmbate que no puede surg~r sino ce nuestra solidar1-
~ad de clase ,de la artfculaci'n de nuestras 1uchas naci onal es en un s61e combata a escala internaciona1.c&n e1 fin de -
:;ae t~e ataque del imperialislño encuentre la respuesta que- ersce: La fuerza inde:!trudible del conjunh del 11ovi1111ente 
90rero y popular internacional. 

n;y e1 Portugal, sañana España, Francia, lta1ia •• D se aproxi~an co~bates diffc11es. c~ntra el enemigo comán, nuestra Sl-
11daridad mutua es urgente Y. necesa_ria; es per esto que nos d1rigimo3 a vos1troi .. 

21 de Septiei;;bre de 1975 

¡ VIVA Et INTERNAClONAliSMO PROLETARIO, MILITANTE Y COMBATIVO l 
¡ PORTUGAL NO SERA El CHILE OE EUROPA l 

J G3REROS, CAMPES! OS, SOLDADOS Y MARI OS: uNIDOS VENCEREMOS 1 

S.U.V. (Se1 ciadts Unides VencerM) 
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P U~ DI RIO CD 
• · ... , ', rris camaradas de ! a ligue ~0:11 u11i!te ~lv~1 uthnnair! (!.GR} ,m::ci6n f?'an:esa ds la Cuarta lder::achnal .tvan a o!l-

"'-~~-~ c 1 ica." un ciado a oartir d!! Enero de.197óq Asf 1; decidieron !n si: ~Hao Cor.gras•,uasd.e antonces n<án dasarr~11a."l
na intensa casipa~a-·para reunir los ftndes necesarios. En una situaci6tl caracterizada per el as~enst de 1as 1uchaa 

o er2s y rgvo1ucíonarias a escala internacional, un éfarit que ;iueda dar cuenta c1t~dian2J\enh de lu 1ucha~ de1 ;t'! 
1.,ariada y ca ,Jdos lts !ectsres de la sociedad,desarrellzr la solidaridad 1i1itante can 1as luchas an Eur1pa -cuya 
ac ua iéad se outG de ~anifiest~ de forlia jf.~€s vista con el ~oic•t de 1a c1a!e 3brera eurapea a las C9lllunicac1Qnes • 
c;n 1a España de Franc ... esti~uJar el debate oolftico entre las diferentes fuerzas reve1ucicnariastc~sti~uye t:na ne
cesidad Jl\Jente. 

:n e1 larct ce 1a :aJRoaña p•r !l lanzaaientt de1 3Qu~ticie:I Rouge• sa ha organizade,e1 18 y 19 de Octubr!,un sncuentrt • 
internaci onal donde se comple~!nta un a~p1i1 debate en~I'! ia CR,las sictionea eur1peas de la Cuarta lntsrn2ci1na1{enire 
ella3 1a L0R-ETA(Vl)Jy diversas organizaciones de extrema 1zquierda francesa y de atres pa!ses europe$s,c~n ·n festive1· 
artfstica.El recint• destinade a la dfscus16n SOilt'! Portugal,con la par~icipaci'n de delegaciones de1 SUV,de l a Policía. 
·~mtar, y dsl RALIS(Reghiento da Arti11erfa Ligera de Lisboa),y de la LCI {Secci'1· ptrtuguesa de la lV lnternacit11a1), 
ha cor.stitufda un centre da interts para nu roses luchadores.Entre las organizaciones no tratskystaa que asistieren, &a 
encontraban !.ttta ContinuaCt.taiia),?~(Francia y algunas organizaciones obreras del Est11d1 españ•1,antre ellas MCE. 

Unas 6GºOOO personas h811 asistida a1 encuentre. Se trataba con estas discusiones de dar ~n ejempla :oncret1 de la deae
cracia tbrera p$1" la que 1uch11.11os.Ttdas las 1rganizacione5" obreras'/ revoluc1onar1u han podidt confrontar sus 1piniom1a 
sE>bre nuserasos temas: la crisis 1ccn,11ca,!1 marxis10 hay,la prensa y la infar1acf6n,1a epres1'1 da 1a muj!r,la de~ttrg, 
cia sac1a1ista,urllanis;es y rev•luci'2,el ejlrc1t1,etc. E1 6xito del encuentrt>animada pcr nUJer~s•s artiataa,cantantet• 
y gruptS de teatro,s1gn1fica un 9ran•1pase para h!C8r realidad la aparici6n de !SS instrul!!ente indispensable qua ee ll!I -
diario co1unista revo1uchnaria. Refleja p1r atro 1adt el ca;bit en la re1ac1'n de fuerzas ql.ie as esU '?eranca en e1 3! 
nt del 1ov~mfent1 tbr!r eurapeo,donde 1a hegemonfa de las ~rganizaciones tradiciona1ss,socia1áamfcratas t stalini!1ai • 
s~ ve cen!astada par la crac1ente audiencia e influencia de 1a extresa izquierda revt1uc1tnaria. la Cuazta lnternaeiQl'l2J 
y sus seccicnes,!n primer lugar la francesa,tcupan un puesto destacado en este procese. R.O. 
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POLITICA Y DEPORTE 
' 
~ ""'n el irrterhr n~111er1 de COHBATE hah13b~~s del paro ~eaHzado ptr 1os- jugadares del AthH't1c de Bi1bat !:-as las ejec_y_ 

.... ci~naz del 27 de Septiembra. Otras des futbolfstas,Gstas del Sa.itander,han side sancionados ptr t'!a1 izar actse s1tb'
iicGs de !tiidaridad en iaa 1i11as fechas.El que un sector tan í191'9rna} desde el punto de vista de 1a 1ucha de e1ases C! 
:;¡¡es !l ·~e los deoor•htas ee vea tambiln izplf cadG en la vida p1Htica,rebasa 1a si ple anlcdota: Con:ttitcyt la :aejor
:iiji!raciln pesicle oe hasta qu~ punte de agOllfa de la dictadura -y el odii de las 1asas centra eila- ha al~anzade un .. 
P~~•• 1f~ite.A su vez, la anifestaci'n antifra~quista en que se convirti• e1 primer part1do jugadt en e1 caipt dei Athl! 
~ic .ie Bilbao tras dicho µara,deEuestra co110,pas! a la raprasf&n,1a presioo 1de1l~ica de les =edfas de inf~riaaci6n ~~i· 
=iaies,e-c.,1 a~ ~a sas na desaprlYechan nf una teas16n de expresar su desaffo y su opas1ci'n al rigimen: O~ronte tiid1 el 
Jart~~~tc!canas de mi1es de especta:o~s exoresar'n ese desaffo,pri~ert con ·cancfones en euskera -que la TV tratf de si· 
~ ~~ciar»desc~nectand• las iicrifants de aabiente;. y m~s tarda can consignas e•~• 1Frane1 asesin•', !AskatasuRa1 (1iberta~ 
a:..:, Las ;.;;laus~a a 1os jugaci~u al ~altar a1 campt bnfan un evidente si;¡n1ffcado pe1füca,y asf 1t en+.andU tam!>iln ia 
71,que 1nici ' 1a r!strancn1t~6n can retraseº.. · 

jt~ or~a ~art!,el oa·cot de l a 1ayorfa de lts jugad1res de la S!lecci6n danesa(sobrs 161 12 jugadores dijeren estar 11&
!i ~ ~ Jd~s',~ar 1t aue no ~odrfa.i jugar c1n~ra 1a se1ecciln españe1s),e1 1rtcpan ff1as 3 de la ss1ecci6n bif!gara cuando e;n.. 

~ ~, ~.'.ta a svnar s1 hie:n1 espof. 01 en el partido jugado en Alicante e1 dfa 8,&1 asunto dei squipo 1i:a1ia11.o 11Lazit1 ,etc.,ha.1 
·¿ 3 .:¿::'S:i a u.ia serie de 1 •c:inracfones de íos jer1fa1hs de1 deporte !:ipaíisl sabre 1a necasidaó de desligar el depor- 1 
·s 1~ ~~ ;olrtica. Sir. !<:bargo,!n ningún pafs han estado albes tan 1ig2d?s com~ dn España.El presidente de la FeéeraciSn 1 
· J ;5tbo1,Pabl• Porta,ss el repr!sentante de la UDPE(1a asociacitn de la burocracia franquista)en Barca1ona. Esa ;fs1a. 
:s..::aré:ciSn de~tt .ace uno3 20 aiios 1a r•áirada !ie 1a ae1ecci6n espa.ia1a de un campeonato internacional ptrque la habfa 
~;r ,·sso•ndidt snfrentarsa cen la URSS{arg la Kp1ca en que en los pasao~des se espicifi~ba s validez para !ode el :aun-
¡fa 'oxcepfo Rusfa y pafses sat{Jf es').En les añts 4'.J,antes de cada partide los jugadores eran .Oligados a he.~r e1 tal.! 
J ~ fJscista ~isntras sonaba !i himnc,al igual que los espectaderesola id6nt!ficacf'n de les !xitos depcrtivos (d!1 !go1-

: ;a Zarr~» a1 ªiour de Bahamontes')c~n i as esencias de 1 a patria,y ¿9 !°d3s eon e~ rlg ~en,ha sido curan te dscanfos s 1 - ¡ 
' ~an cre cada dfa '" !l deperte aspaño1. Ah~ra,sin e~o arg1,ae ven ~ligados a descon!~:a.• l~s ~i~r!fo~os,a ,fectúar ia3 --

r. ¡ra~~oisi~nas en dfrecte can 15 segundos ce retras• -para ·poder cor~ar case necesari,_ a i~psner sanc1enes a esoa mi ~r.1s 
~!c ortistas qua t$davfa ayer eran presentados co~o ejemplo de adhesi:Sn al franqui!iOo L~ cua1 no deja de s!r un reflsjo-
1 Jil sf iiio;h de hasta qui punte la dictadura se encuentra hoy ai s1 ada y rodeada de un sat de enemigu ;ier iodas partes. 




