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[ EDITORIAL 1 

SU ,P OGRAMA 
Y UESTRO 

1---E1 diseurs.-pn .. rallla del '1 biern. Arias ha ' id fiel il3qen del pr..:yecL 
poHtico que 1 iefine: La "rALrlJla" frar¡quish, dv 1 s '1l~+ ,¿os c,n quo 
se pretende real izarlv y de la profundidad cvn que la h~ afedadJ. la ex-

..... _ ... p8ri ene; a du un !lSS de 1 uchas de masas, cuya ex t'ln si ~n g9 qrá fi ca y Sv

n~ tiene precedentes.S; trata,pu~s. de un di scurs" c herente: ~~ u qui,¡n se -
iera hot ~'" nusi ones absurdas sobre 1 a vJ untad, y 1 a p si bil idad de "calllbL"· 
oobiern,pu"de sentirse hoy "decepci onad ~ ". Y para hélcerse estas ilusi'1nes era 

s.., aceptar previ.J!lente 1a vfa de la evolución desoe el frcinquislII., eer fiand~, 
el mejor je 1 ,s caS ~ 3, en presicnar s.brf ella para ampliarla y acelerarla prJ. 

ivamente: PJr ello, era previsible, y es Ilj8llp1ar, que al frrnttl de las ílañi ... 
que lLriqula'l su dese!'lcanb en las p~ginas de L~ PJri'dic . s,est' situada la 

ana mayor de la burauesfa "dem crática". 

adentras e11 s 11 ran .... 1 pueble, lucha. En las filas inllensas y tirmes de la el! 
obrera, de tvd~s 1 ~8 trab~jadores n~ hay desilu·iSn,porque no habfa ilusi ona ~ • 
fan bastado unas semanas para c n.cer a les Drgfor.adores" del franquis.c, en 

.5 hechos y no en 13s ~ntrevistas d~ prensa, desde las fábricas,l s barrios, las 
l .. s, los centr s de ¡¡rSenanz1, lls h(¡spital,;¡s, Ls servie; s p6blic:s .f1itari ... 
s v atenazad s do sJrl ••• ,y nJ desde lüs Consej,s de AdMinistraci~n de las S2 

edad~s An6niftos. 

clas¡¡ ~brerCl y el pUl'bl coneen ya muy bien la "delll :..cracia a la españolaft
• El 

I(jra.~ le1 28 de En .. r" sirve 6nicalllsnt" para c,nocer1 a mej r. Es decir,para des
truirla lIIiljur, y antes. 

---CII hell s dich en otras ucasiones,1a "reLrlla" franquista es ,¡1 proyef 
,,' 'olftic . actual del "oran capital espáñol y el imperialislJ,para anti
ciparse '11 estallido de una situaci6n prerrevolucionada en el pafs,pr.Q 

11 .. __ ;;;:.. .... ducida pJr !l asalto final ~el 'Jvi.;enb de lRasas contra la dictadura. 
él IIlltJdo d. esta "refürla' .s la "evoluci6n ccntrvlada" del rlgimen hacia una ca
rie,tura de "dem cracia burguesa'. El obj.tivo esencia1 del prcyecto cunsiste en 
~ la relaci6n de fuerzas .ntre las claslIS,favorabl¡¡ hty,y desde 'hac. años~a 
la claso e:brera. Para alcanzar este obj.tivo,la dictadura franquista,.n su f~rla
clásica,no disponfa lás que d¡¡ un ar •• : La represi6n.que habla de.ostrado sobrada
.gnta no s610 su inaficacia, sino su funci6n 1lt "Hlulo para la flltrz~ y la coaba 
tividad te las lasas. Convenc~da d. ello, la burglesf • • lpfllZI ahora '~Rlayar un~ 
t~ctica, transforlando .1 8rCO polftico. En el .arco tradicional de 1. ~ictadurl -

ftmnistía? 
G a11 arta es un pueble einero de -

las Encart ac i one s, 1 a z Jna de ds 
artigua tradici6n obrera de Vizcaya. 
Hace unos dfas, 15 Pvrsonas raun; ...... 
das en una Iglesia d~l PUóblo Jn un 
acto pro-AJlni stfa c~anizarcn una d! 
bate en torn, al ~8I~ 'qul Alnistfa
querQmus·. Do! pv~turas se enfrijnta
ron: De un lad: , la que viQnen defe~ 
diend l os sectores demoer~tieos de 
1 a burguesfa c:-n al ap..;y~ de las r
ganizaciones ubreras refor.istas, y 
que SQ pLdrfa sintetizar en esta fl'! 
SI reciantQ de unv de los port. 'ces 
del 'Conse'" catalán: 'Amnistfa es 
archivar en el ulvidu luchas injusti 
cias, luch~s errJres,en aras ! u~ ili 
t..¡rfs ds !\¡bru~:iell te: El d~ 111 r! 
construcción demccr!tie. del Estad~
~~pañ [l,.. Es decir,l a A.ni stfa-rec,,~ 
ciliaciCn, la Amnistfa para los d~s 

bandos, que pon. en al miSI" P11)O a 
la vfcti.a y al verdugc, a Tlllez y 
a sus t orturadJres. De otro lado, la 
pustu~a que identifica 1& Alnistfa -
cun la liberaci6n de t;dos los pre-
sus polftices y regreso de todos l"s 
.xiliados, por una parte; y con la 
disJluciCn de los cuerpos y leyes ~ 
presivos, y la exiqencia de r.sp"ns! 
bilidades pur l es crflllenes del fran
quismv, ~or otra. Tras 1a discusiCn, 
se redact~ un .an1fiesto -rec~ien
dv esta segunda p~stura,qu. rdsult~
lay ~ ritaria- el cual fue lefd en 
las Misas del dfa. 

A sedida que el tema A.nistfa se .x
ti8nd~ a tudos los sector~s de la p~ 
b laci en,w ste dl:lbate so'>rI~ .1 conhmi 
do de la e~:¡signa ¡¡si{ palando a pri 
ler plano. En realidad, hay una pro
funda l~ica,que va ds al1! dal te-
13 concreto, ••• ~S1gu¡¡ ¡¡n p{gina ) 



franquista,los e at.s de el ... ti .x
"r .. abu dfrtcta y fronhl."t.:C.4. '1 
ch.,por . fnflo QI8 fM.ra .. p to de -
pcrtida, chocaba f .. dfat..,.t. con .1 
Estado. Ahora SI trata de .stab1.Otr !l 
na1es que protejan .1 'nuevo'· E'atado - . 
burgu's de estos tnfrentaaientos dfrtc
tOI y peraitan as! su estab11izaci6ft:E~ 
tos canales Ion 10$ partidos polftfcos
burgueses,la socialde~ocracia hfst~~fc\ 
un pstudo-parl aHnto y una ~ de 1! 
galidad para .1 . oviliento de lasas. 

PrecisaHnte estos canal.s ·y ninguno --
(s,porque la burguesfa sabe tuy bien -

q;; 'la repr.sentaci6n parlal!ntaria de 
yna clase oprimida,díslinuye consider~ 
blelente su fuerza rsal,a inversa. nta : 

[I]
porque no es una alternativa-

3 continuar dando ningGn tipo -
d. confianza,ni peca ni lucha 
ni incondici~al n1 condicio

nada, ni ilplfcita ni IIxplfcita,a los -
'refort3dore,a franquistas. 

La burguesfa 'democrltica' sigue habla~ 
do de 'ruptura de~ocr(tica',sigue nega! 
do toda 'colaboraci6n abierta" con el -
b6erno: Est. es su pap.1,'stas son las 
pal abras de su alianza con 1 as organiz! 
ciones ohreras reforlistas,las que de-
ben p¡¡rli tirl. lañana ser los protago
nistas del 'gobierno provisional de aa-

[I]
Pero 10 qUd perlite qu~ la -

~JI I burguesfa 'de.ocr~tica· pueda 
~ . aspirar a representar este P! 

pel pol fUco son sus al ianzas 
con organizaciones obreras.·La Hnea de 
colabora<;i6n de clases ofrece ad las 
riendas de la lovilizaci6n de los trabA 
jadores a quienes 4nicalente aspirar a 
expl otarlos Ils ~ficaz~ente,de otra la
nera, Estos son los resultados. 

El ~J)f. debe llegar I~S lejos en sus -
crfticas verbales al gobierne que la -
burguesfa 'democr(tica' y debe ser II(S 
activo, ocupar alg6n lugar en las lu
cha.: la socialdeMocracia s61 0 puede a
sLlir su papel po1ftico.s~c puede apa
recer COlO un gestor eficaz del orden -
burgull,si cuenta con una base s"Jcia 1 -
fundat§nta1 lenta obrera. la burocracia
d.l PSOE 10 sabe y sabe que a4n no la -

2 

l. rtpruenhci6n de la burguesfa,tncl.!l 
so la yfaptra d. su d.rru.,_i."to, es 
li .. ;:>,.. l. lascarada d •• tutr¡a faag! 
"aria'. P.r. labt tatbil" q_,.n 1 .. -
condicion'l actual'l,la ela .. obrera no 
ib. a ,ttliz.,. la 1ibertad,ni 40ica nf 
principal .. "t.,par •• l.gir diputado,. 

Por uo,rechazar la Atnistf.,lanten.r -
1111 la n.galidad • las organizacionel -
COIunistas y nacionalistas revoluciona
rias ••• , tedas las proltlsas de la DdelQ 
cracia fantoche· que contiene .1 progr! 
la del gobi erno, n: son unas cuesti ones 
acci dental es, 'errores' que vayan a ser 
corregidos Cln el pase del tiempo: Son 
la miSia raz6n de ser le la 'referla' -
franquista,una cuesti 6n de vi da c lu~r-

pHa coalici6n" ,l os firlllantes del 'pac
to social' , l~s reconstructores d~l Es-' 
tade burgu's a~enazado,cuando la c1as.
obrera al pueble. hayan destruido la 
reforla fra1quista. ero,a a vez, a. 

burguesf. 'de:~(,crn1ca' t.3n ifi~sta , a 
travls de un os de sus podavocu ds ca' 
1ificados: Jordi Pujcl .que 'ne estalo;: 
interesados en que fracas .. ri 10s proyec
tes del actual gobi erno' . Ci.rtamente , 
nc 10 Qst~n , po~que cuand~ liles de tr! 
bajadores exig.n sus reiv indicaci ones ', 
este gobierne debe preteger l os ben.fi
cios de \lstos ·d .. ocr~tic\'s" .banquerus
y empresar10s ,po"que ell s saben que el 
te go~ferno cuenta cor el apoy del ill-

te para ella: Para que 1al lib.rtadt, y 
derechos d8locrfUcos vivan,la 'refor_ 
l.' franquista debt lorfr. 

El derrocaaiente de la dictadura Re. es 
.. a consigna d.l pasado: Es la consigñi 
c.ntral de .ata hora. 

S61 o .xist. una alternativa al prograaa 
d. 1 a av 01 uci 6ft: El prograaa de l. -RIV~ 
1 uci 611, .1 que viv. ya .n 1 as 1 uchas d. 
i'i.üi'; el qIM sirve 4nicallente a l os in 
brilSes de los explotades y los oprili. 
dos, la inMensa layorfa del pafs, loa 
protagonistas del combata púr la lib¡¡r
fad. 

perialfslv,del gran capital español y 
dgl Ejtrcfto,y p..;rque este gOb ierno r.
presenta. l. 'ev eluci~n' ,la posibilidad. 
de que la burguesfa se crganice libr.-
lente Allentras nu' puede hacerl e .1 ILvl 
.iente obrero, la posibil ióad dw .recu: 
perar el tielpo pgrdidc· . Per ell o, la 
burguesfa 'de~ocr~tica· . Qspera en I sus 
po ltrJn as,crHi cando • sen sat alllente-- ,PI!!. 
sionando -discretaMente',sin cOlpr0l1-
sus claros,pero sin enfrenta~i entds con 
el gobierno,l a hora en que 1 es toque -
'sal var a la patria· en'nclbra de 'la 
d8moc~acia una e invisibl.-,de les le! 
cesas' del lovi~iento de masaS,en ·mar
cha hacia la revo1uci6n soci al. 

tiene. Para alcanzar debe alejar cual-
quier duda sobre sus c'_IPr..;lfs¡,s con .1 
gobiernu, pero ha do disp~"rse a ' . ti-
11 zar' 1 a 1 eqa 1i dad qu~ se le ofrece,l a 
pcsibilidad ae ser' la 4nica erganizaci5n 
obrera pr~ctieam~nte l.galizada: Ell es 
talbitn tienen 'un 'tiempo perdido' qu~ 
recuperar. En las condici ones de la lu
cha de clases en nuestrc ~afs,.sta 'ut! 
lizaci6n' necesita,algunas ccartadas i
deol~gicas, que resu)tan ejeaplares de 
lúa proyectes de la direcci6n del PSCE: 
Su SQcretari~ GenRral. ha llegarlo a afir 
lar que la fars'a de las tl.cc1 on,es Mun! 
c1pal.s,previstas para final.s d. añe , 
pueden 'desempeñar 'el ai SI ) papel que 
1 as El eeci ones ~ Abril de 193.1'. Estc 
no liS cretinislO parlaaentaric,u algo 
peor: Es cretiniSlO prt-parlalentario • 
Es evi den te que ,.n la 'actual sHuac; Cn
polftica,la.lovili zaei6n 'de lasas que 
destruir~ el franqu islo puede tener su 

chi spa en L s Itech.s más dhersvs: No 
hay por qul deMartar que un. d. e1 1,; 
pueda ser la cmvvcahria Je' gobierno
a una farsa e1edGra1. Perc considerar, 
en' medí o de las ~ayc"es 1 uchas de I¡¡sas 
de la . pcst-guerra •. qu. la 'demvcracia~YI 
a c "seguirse alcanzand: l a lIayorfa en 
unas Elecciones MunidPales fantoch.s .. 
que S8 ~ 1 obrar(n. ¿se celebrará?,. den-

. trv de 1= •• ses,-I:I :levar el el.ctora-
lis~c hasta sus ~tillasf Y.I~s nefastas 
c01secuencias. la burocracia del PSri -
sueña en acabar con 40 afies de di ~tadu
ra plr .edi l de la vi ct;r1a' electoral -
en unas El ecc; ones e· 2 izadas por los 
herederos ee esta .15M2 dictadura. Suer 
te tiene la direcci6n del PSOE de Que: 
Mi entras sueñ a. 1 a c 1 all obrera y el -
pueble esUn litlrandc su ~tila batall a 
con el franquiSlo,y van a ganarla, por
qU',si no fuera asf,despertarlln da es-
tos sueños en la' c!rCll~ 
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1--_ ...... lente exc1 urda de los proyec
tos de'reforla' franquista7 Siva de --
luestra el cOlentar1 0 de Jvrdi Scl'-Tu
rf COlO .ielbro del PSUC,al prograla -
del gobierno: 'El problela dn fond o u 
Que ( ••• ) ¡¡se c.lllbi:J se quiere hacer -
pactardo con el ~unker,en vez df pactar 
con una oposi ei 6n denlOer§ti ca qus rep!"§. 
senta la verdad!ra vol untad de ealbio
de la poolaei6n'. Asf,pufs,la 'alterna
tiva dellu r~t1ea' al pr(,(Jralla del gobf
.rn· consiste en pactar c.n el gobi.rn(t 
Serfa ridfculo,si n0 fuera tr~giec, si 
.stas palabras no se dijeran en nOlbre
d.l partido obrero hegelloo1co en e~ -
pafs, si no fueran cJherent.s con gl 
conjunto de la Hnea pJHtica del PCE , 
sino constituyeran 1 a c:;nseeuenc1a 1691 
ca de la 'transici6n pacffica". A cada 
centfaetro que se profundiza 1 a crili .. 

[l]las crg anizaci ones la ~f$tas.
PTE,ORT ,MCE. pese a 1 es iIIpCl!'. 
tantes diferencias que exis-
ten entre elhs,co!apartlln ura 

visf 6" sirt11 ar de 1 a "alternativa dl/I::;" 

cr~tica' •• uy parecida Q id€ntica, por 
otra parte,. la del PCE y PSOE. En este 
tarreno,s51 o ex; sta ,iOtre unl'S y :Jtros
una diferencia: PTE,~RT y MeE tienen u
na fl de converso~ en la democracia y 
creen a pi's juntillés en lds palabras
de los 11 ala!aientos unitari s "democr~
ticos": Asf ,creen que se va :1 cor:seguir 
una gran al ianza ftanti-fasei sta· e:ltre 
la "corriente def.1ocr~tic burr¡u sa"y la 
'corriente democr~t1c~ p"pul ':Ir ft :es de .. 
cfr,ellos ); que esta ali ilOz,i va a Cin
vuar una 'acci0n democt'5tica nacional" 
'cfudadana y pacHicaw,la cual va a re! 
lizar la 'ruD+~r3 dem , tr~ ( ic~p y aor1r 
un procese constituyente ,garanti zad'J --

rgue a, 
PCE responde descendiendo un nuevo pe1-
dañe en la escala de la capitulación. -
Gel ·pacto hasta el dfa de la cafda del 
franquis5~', h6mos pasado al 'pacto pa
ra todo el periodo constituyente'; del 
lpacto pol nico' al 'pacte socia,.; y 
ar.ora,de1 'pacto c~~ra la dictadura'al 
'pacto centra el bunker'. ¿Ou' nos re-
serva el PCE para .añana7 Si cada uno 
de l~s'avances' anteriores en la vía de 
la 'unidad de la oposiei6n derr.ocrUica' 
ha exigido su precio, ¿qul precio esta
r~ dis~uesto a pagar el PCE para pactar 
con Fraga? 

la alternativa del PCE se reduce a al
canzar dos ctjetivos: El prilero,conva! 
cer al gran capital de que no es posi
ble estabilizar un Estado burgu's in El 
paña excluyendc de lé. legalidad al PCE; 
el segundo,que es posible ccnseguir di. 

pGr un Gob iernv Provisional 'sin axclo. 
sivnas y obligat~riedades' (es decir,en 
~ 1 que r.c. se consi deran cA: lig ades a P:l!. 
ticipar). Esta visi6n de fotonovela d. 
10 que ser§ el derrocamiento de la dic
tadura,l.s mantiene cale cu~parsas de 
izquierda de les pactos interclasistas, 
en cuyos llamamientos, prcclalas y prQ 
gra.as,nadie.excepto el1üs,creen. Pcr
que,en realil.!ad,quien defien consecuen
te~ente la "ruptura democr~tica'es .1 • 
s6cretario general del PS2E ,cuand~ a
fir~a: wVeo la ruptura democr~tica celo 
una c nqui~ta paulatina de 1ibertadel". 
y quier define consecuente~ente el 'go
biern Drvvisional' es Gil Robles cuan
do dice: 'Nuestro partidv se colocar( a 
la cabeza de les fuerzas que han recons -trufd., el nueYl. Estado españoP. Y quiJn 
define consecuentemente la "alianza an
tifascista" es Scl~-Tur~ en el p~rrafo-

estab1 fzaci6n con la colaboraci6n. 
de un PCE legal. En este caJino,todo V! 
le. Incluso,cOlo acabaMOS de v.r,redu
cir el prepio prograJJa a .sa'voluntad • 
d. call1bio· tan dsera,ccwo para pode" -
ser cOlpartida,y pactada. con .1 r~for-. 
,isllo franquista. 

El día er. que el loviliento de masas dI 
rroque a la d1ctadura,.l PCE habrf, ap! 
rente.enie,alcanzado los dos objetivos
a que nos referfalos antes: El gran ca
pital le lla.ar{ urgente .. "te a colabo
rar er. la reeorstrucci6n de su Estado. 
Paré el 'triunfo' d.l PCE ser~ s~o URI 
apariencia: le ~ue habr{ ecnvencido al 
gran capital no ser," 'las lovil1zacfo
nes pacffieas y ciudadanas',nf .sa fan
taslal 'acción democr~t1cc nacional ',si 
no la acci6n independiente de las lasal 
rOMpiendo en la pr§ct1ca las lurallas -
de la col aboraci 6n de el ases. 

que ha~os reproducido antes. Y quiQn di 
fine consecuentemente cu~ debe ser la 
actitud de la ftoposici6n demoer~tica'an 
te las luchas de lasas,es Ruiz Jillnez
cuando ante la Huelga de mas de 250.000 
obreros madrileños decfa: wHaremos todo 
10 posible para que la ~ovilizaci6n po
pular sea paefftca y sectorial,y no en
torpezca las norla1es actividades del 
pueblo español'. 

Estas frases contiener. la 16gica verda
dera de la 'alternativa d.mocr~tica'.En 
la pr~ctica,PTE,ORT y MeE suelen .star 
bastante alejados de esta 16g1ca. En el 
ta pr~ct1ca,en la actividad de 1&1 ta
sal,estas organizaciones pueder. encon-
trar miles de argulenic.s para realizar
su ruptura con 1 a 'ruptura den:ocr~ttell 

[IJ Miremos de fren tfl a nuestro pa1s. Mienfras Ari as contaba su pr()Jrama a 1 a carr,)ña franqui sta, ¿cu~ntos Ines 
de :brercs, trabajad"rtls, estudiantes, nOlJbres y Mujeres de nuestro pueblo estaban luchando o prepar~ndose -
para lJchar, () reflexionand0 s:Jbre las e;'(periencias de la pasada Huelga o manifestación, o pensando y solfd! 
rizandose con los cOllpañeros que cOlllbatel1 en otros sectores, otras ciudades, otras naei ones del Estado, en 

las c~rceles fr:inquistas y en el e)'.il;07 En elLs BsH la respuEllta al pr(XJraJIa Arias. El prCXJraaa que alienta sus lu. 
chas,que reCJge todas sus reivindicaciones,todos SIlIS dftreehos,incluso,y IUy especial mente ,1 os que de ninguna forla con. 
ceder~ jalll~s la IlI~S 'demü(r~tieaft de las fracciones pol1ticas burguesas, ese pr()Jrau es nuestro prograla. 

Porque hay que deQtr terrenc: O SI trata da"presion.arw sobre el gobierno y la .anarqufa franquista, o se trata de des
truirlol. 

ESTE ES NUESTRO TERRENO 
* Frente al Indulto-Farsa de Noviembre,y cualquie !r otra que incluya la I18nur restricci6n: AMNISTlA, LIBERTAD PARA 
TOOOS LOS PRE SOS POl! neos v REGRESO DE TODOS LOS EX ILlADOS. .. 
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DERECHO DE HUELGA, SIN RESTRICCIONES CE NINGUN TIPO. 
~ Frente al fraude de la 'refor.a constituciunal', 'dizfraz democr!tico' del franquillo: ELECCIDNES,CON DEREC O A 
VOTO DESDE LOS 16 AÑOS, POR SUFRAGIO UNIVERSAL,DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 
~ Frente a todas las lillitaciones de la libertad de la creaci6n artística: ABOLlCION DE TODA FORMA DE CENSURA. * Frente a la represiva e hipoorita '/loral" sexual iaperanta: PLENA LIBERTAD SEXUAL; OERECEO A LA INFORMACION ~ 
XUAL. DISTRIBUCI~i LIBRE y GRATUITA DE CONTRACEPTIVOS. ABORTO LIBRE Y GRATUITO. 
~ Frente a la opresi6n laboral y social sobre la /lujer: ABOLICION OE TODA DISCRMINACION SOBRE LA MUJER. * Frente a la "independencia y /lutuc respeto" entre la Iglesia y la Dictadura: SEPARACION COMPLETA ENTRE IGLESIA Y 
ESTADO. 
~ Frente a la Porganizaci6n institucional de las regiones" que prOlote el progra/la Arias para perpetuar la opresi6n 
naci0nal: ELfCCION INMEDIATA POR SUFRAGIO UNIVERSAL EJERCIDO POR TODOS LOS HABITANTES DE LOS TERRITORIOS DE CADA UNA 
DE LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS DE UNA ASAMBLEA NACIONAL SOBERANA, QUE ORGANICE EL EJERCICIO LIBRE DEL DERECHO A LA A~ 
TODETERMINACION. 
~ Para llevar el derruca/lientL de la dictadura hasta el fin,para iMpedir que un stlo virus vuelva a infectar el pak 
otSJLUGION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS ESPECIALES Y LOS TRIBUNALES FRANQUISTAS. ABOLICION DE TOOA LA LEGISLACION REPRESl 
VA DE LA DICTADURA. EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES POR LO~ CRtMENES DEL FRANQUISMO. DEPURACION DEL EJERCITO DE JEFES Y 
OFICIALES REACClü~AR10S. DISOLUCION DE LOS CUERPOS MERCENARIOS Y COLONIALES. DERECHffiDE~OCRATICDS PARA LA TRePA. 
~ Fre~te a la corgelaci6n de los saladJs,el parJ,la pLHtica de rentas,cualQuier forlla de "pacto sociaP,frente a 
la degradación constrtnte de las condiciones de vida y trabaj de las lIasas: POR LAS REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADO
RES. CONTRA LA MILITARIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. POR LA ESCALA MOVIL DE SALARIOS Y DE HORAS DE TRABAJO. 
~ Frente a las quiebras raudulentas,los cierres de empresa,lIanifestaciones cotidianas de ese "forllidable ellpuje de 
la iniciativa privada' al que rinde homenaje el progrla d¡¡l gobierno: C"NTROL OORERO SOORE LA PRODUCCION. NACIONALlZA
ClaN SIN INDEMNIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS CERRADAS Y PUESTA EN ACTIVIDAD DE LAS MISMAS BAJO CONTROL OORERO. NACION! 
LIZACION SIN INDEMNIZACION DE LAS INDUSTRIAS CLAVE , BAJO CONTROL OBRERO. 
~ Frente al neqocic capitalista de la enseñanza: POR UNA ENSEÑANZA GRATU'TA,LAI'A,BILINGUEtPOLIVALE~TE.OBLIGATORIA. 
HASTA L~S 18 AÑOS. POR LAS REIVIND'CACIO~ES DE LOS TRABAJADORES DE Lh ENSEÑANZA. 
~ Frente a la Medicina de Clase: POR UNA SEGURIDAD SOCIAL FINANCIADA POR EL ESTADO Y LAS EMPRESAS QUE ABARQUE AL -
CONJUNTO DE LA POBLACION y CUBRA TODAS LAS ENFERMEDADES. POR TODAS LAS REIViNDICACIONES úE LOS TRABAJADORES DE LA SANl 
DAD. 
~ Frente al desastre abscluto de la polftica agrfcola de la dictadura: REFOR~A AGRARIA RADICAL. EXPROP1ACION SIN I! 
DEMNIZACION DE LOS TERRATENIENTES Y GRANDES CAPITALISTAS DEL CM1PD. ABOLlCION DE TODA FORMA DE SEPARACION ENTRE PROPII 
DAD y CULTIVO DE LA TIERRA: LA TIERRA PARA EL UE LA TRABAJA. NACIONAL1ZAC¡O~ DE US REDES DE COMERCIALlZACION DE lOS 
PRODUCTOS DEL CAMPO Y SU ADMINISTRACION POR DELEGADOS ELEGIDOS DE LOS TRABAJADORES AGRICOLAS, DE LAS COPERATIVAS AGRI
COLAS Y DE LOS PEQUEÑOS CM!PE' · I~ü). 

I * Frente a esa -reforlla fiscaP que se nui anuncia verdadera ins titucionalizaci6n del fraude fiscal de los capita-
listas y d~ saqueo fisca1 de lus trabajadores: NINGUN IMPUESTO SOBRE LOS SALARIOS. TODOS LOS INGRESOS FISCALES PAGADOS 
POR LOS CAPITALISTAS. 
~ Fre"tfl a ,a CNS, Sindicato Fascista y cualquiera de sus wreformas",que en ning6n caso podrán ni querr~n.ca/lbfar
su esencial contenidu reaccionad,,: POR UN SINDICATO UNICO DE CLASE,EN EL QUE SE [CONOZCA EL DERECHO DE TENDENCIA, QUE 
IMPULS,E LA BEMOCRACIA OORERA (en sus dos instrumentos fundalllentales: LA ASAMBLEA Y EL COMlTE ELEGIDO y REVOCABLE)Y CU
YA ORGANIZACION SEA DEFINIDA EN UN CONGRESO SINDICAL CONSTITUYENTE DE DELEGADOS ELfGIDOS DEMOCRATICAMENTE DESGE LAS E~ 
PRESAS. 
~ Frente a los prGyect~s de inteyraci(,n en las alianzas polfticas y militares del imperialislo protector de la I re_ 
for~an franquista. Frente al nuevo acuerdo cvn el illlperialismv yanqui. Frente a la tradicional demagogia franquista -
con Gibraltar: RUPTURA DE TODOS LOS PACTOS Y ALIANZAS IMPERIALISTAS, INCLUYENDC LOS PACTOS SECRE1QS DE COLABORACION PQ 
LlCIACA, DEL TIPO nFRAGA.POrHftTOWSKY". FUERA 8!SES YANQUIS. DEVOLUCION INMEDIATA DE GIBRALTAR AL ESTADO ESPAÑct. 
~ Frente a la política colonial franquista,ocupante de territorios marroquíes en el Norte de Africa,responsable di
recta de la ~r.tanza actual del pueblo saharaui: INDEPENDENCIA PARA EL SA~ARA. RECONOCIMIENTO DEL FRENTE POLISARIO CO
MO UN ICO REPRESEN TANTE LEG I TIMO DEL PlEBLO SAHARAUI. DEVOLUCION INMEDIA TA A MARRUECOS DE LGS TERRITORIOS OCUPADOS EN 
EL NORTE DE AFRICA. 

~ A diferenci a de los 'proqrallas m1-
nimos" ,gue /¡¡Clo 3il"V.n callo mercancía -
ante el gran capital,este conjunto de -
consignas tiene como funci6n servir de 
orientaci 6n g 1 abal para 1 a acci 6n inde
pendiente de las masas: Por ello, deb.
traducirse, transformarse o ampliarse .ft 

el servicio concreto a esta acción. Por 
ell o,ta.bi~n y fundamental.ente,tiene • 
una colulna vertebral que est~,por sUPl 
esto,ausente de todas las 'alternativas 
demodr!t1cas': Esa colulna vertebral es 

la auto"rganizaci6n de la clase obrera- lIliUs de Huelga,piquetes de extensi6n • 
y tcÚ el movimiento dll /lasas,la organ! de autodefensa,cOltit€s de vigilancia y 
zaci6n de las luchas prJ lJS propios li depuraci6n frente a todas las foraas d. 
ehadores,que es 1, consecuencia funda-- la contrarrevoluci6n,tribunales popula
mental,en el terreno de la organizaci6n res que ejerzan la justicia sobre los
de la línea de independencia de clase. responsables de los crímenes franquia-
Porque no se trata solamente de ~ovili- tas,comit6s de soldados,etc. Y se trat~ 
zr.r a las /lasas,sino de que ellas lis-- d~ que coordinen todos estos organismos 
las se doten de sus propios organiSMOS, y los centralicen,avanzando as1 en el • 
discutan en las asatlbleas sobre el sen- calÍ!W hacia los 6rganos de ped.,. ,t,f't" 
tido a dar a la lucha,fllij'fl y ovrtro- !!. 
l.n a sus repreaentantes,constituyan CQ • 
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.asll reconozca .n. 01 11108 liS 
tos para luchar. a, I i izacioMS
q estallOS vhi.nd. ~ ~ a laa -
,In for.aa que pu.dt tdwtw- 1 a •• t-..q: 
ganfzaef6n ,loa .n eat" •• qlle eondu
C8~ a que l~. lllch, se coordfne,. exti
enda,s. ()I"ganice la solidaridad,se in
corpore un nuevo se.tor al combate ••• Se 
trata uts de luchar desde todas abso;
talente todas el Is,para S~Q ar. 
contenido de aufo-organización de .asas 
que en todas existe,por lay eíbrllftaria 
9ua sea' ~', f'talidad actual. se trata dt 
progreJa sí hacia organi$~os directa
lente r P esentativos de 1 as lIalaS en -
lucha.y por tanto,inlllediatallente al "1: 
vici o de esa 1 ucha,organismo de FRENTE
UNICO OORERO,de la base a la cUMbr •• y' 
para construir este FRENTE UNICO,se trA 
ta de lanzar en 1 as consignas,y sobre _ 
todo en la acci6n,a las organizacionet
obreras y nacionalistas revolucionarias 
,1 grito que resuI. la batallo contra a 
oolaboraci6n d. clases: ¡ROMPED CON LA 
BURGUESIA! 

*Al final de la, 'alternativas dlll,2 
ri~icaa·.se encuentra sillpre la con~ 
,fgna que cu1MiRa 18 col a!}oraci 6n de _ 
'claMa: El Gobierño Provisiooal de ea .. 
plf~ coalicf6il',enc8/'gado de re 0'11-

~uir~1 Esbd9 burgll!1s español, bajePo 
f a "dal!OCr~tica'. la consigna cen 1 
de llu'lItro prOgraall .. ,precisa;ente, el 
gd>ferflo capaz de reali l~r esa pregr a 
eU~8 tarea os satisfacer las reivindica 
ciones .. 1 a el ase obrera y el pueo lo : 
incondiei onal1!16nte ,cuya base sean ' los 
ClI'9aniSlQs de' cOlllbate de las ftlaS ,los 
qlll (~tas hayan puesto lr pil para de
rl'Qtar al franqui o,les quv 8 'lI'ran
$1/ bahll a contra la exp 1 e c' 1 t 1 a re. 
PI'e.af6n,la opresi6r. naciol al y ial. 
A ut~' gobierno le 11 al os u081 O DE 
lOS TRABAJADORES. 

AlgOAOS COIPañer.s,.tlftantes d. otra~ 
organtzacilllt' e luchad.,.., cM ... 
dia,nes dfein con freeu.net.! aper. ft. 

loh .,alistas" No " data CVIIth de -
que va a haber ... Gobierno Provisional 
da CoaHcf6n y de que 1 .. lasaa 10 <¡Vil 
ren. Es IIIcesario litar '.ntro da 11, o 
pr6xflo a 11 ,para ,.vitar .aniobras de .. 
'derecha' • Vuestrg GobfE'rno de los Tra
bajadONs es una consigna qu. no •• n
ti'Rde,qU' no tiene que •• r con ·la, -
preocupaciones act~ales de 1a$ lasas'. 

¿Sotos,puls,UftoS 'id •• lfstaa'o unos'iz
qui.rdistas'? Desde ,lu9go que no.' So
lOS cOIunistas,quI .s la «niea forll r.! 
vólucionaria de 'SIr realistas. Y aab.-
lO' que'habr~ un 'Gobierno Pr~fsional~ 
y sabe.os que 1. tayorfa del loyil1ento 
de easas cre.,1. haetn cr •• r.qu. este _ 
'Gobierno Provisf (¡n al , es la 'alterAlt! 
va' al f~anquislo. P.ro de estos dos ~ 
~ho. no se dedu~ tina Unea pol1tfca.P! 
ra ello,hay que preguntarse: ¿Per qu( -
creeo las .asas en este qobierno'Provt. 
siona17 la respuesta es IU1 clara: Po.[' 
que creen que d. un gobierno COlO ,. '. ' 
van , ohte~r satisfacci6n a SUI reiytll 
dfcaciones poI fticas,.con5itical y socta 
l!!. la. lasas no adaptan sus reivind~ 
cacione. I un tipo de gobierno -esa ., 
tarea de los reforltista .... ' sino qu.,Pcr 
.1 contrario, 'adaptan'.l go~ierno a .. 
SUI refvindicaciones,que 'son las que __ 
cu&nta~ real.ánte para ellas. Entonces, 
hay Que hacerse obra preguAta: ¿Quf.re, 
puede,satisfacer un gobierno f"tere1 ... 
sista las ,..ivirtdicaciones de las la

sas.n esa 1 a funci6R del 'gobierfto 1'1",2 
1Ii ORal de amoli a cúalici 611'7 Y hay _ 

qv responder.rotundaaent.: NO,NI QUIE. 
RE,NI PUEDE,NI ESA ES SU FUI'CION. y 
asf lle(Jallos a la pregunta d.cisiva: Si 
ti a f J ¿cu§'J debe r 1 a actitud d.lN 
revolucionarios7 ¿FOIItntar la, nudo. 

I d. 1 al las , .n .1 'Gobierno Provf. 
afonal,p,ara I o quedar lIa/'ginad ,I,col! 
bOf"and uf eftl a fUllei real .. t. 
9 bierno? Esta serIa a actit tfpf-

amente ortuni.lta. 
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toda referencia a .. tu exigencia: (di .. 
,oluc' ,re ponsabflidaOta,.tc), opt 
.1 punto de vista do ta1ea aectar.. b~ 
gue .. , para quf n.s .1 ordon pGblfco ha 
de ur garantizado en t o 1000nt. por 
alguien. Es decfr,a falte do otr • ins
trultntos y en tanto se organiza la "lit 
va po1icí. Idtsocrltica' por la guardia 
civil y deala cuerpoa policfacoa tr ..... 
quistas. Y uta para evitar ,COlO acaba
de declarar Jordf PUjol,q 'la ruptlri 

~::"';" ___ ==-:=-:.i' dellocrfti ca i denti fi que COI la sub-

Pero la din' iea del propio aoviaiento
esfa concretando ya este debate en tlr
ainos Inm diatos: Cada VIZ .!s,la e -
signa nfstfa aparece ligad. a un .... 
rie de reivindicaciones socia10' di loa 
trabajadores. Asf, los obr.~s do Pega-
10 n .610 extienden el contenido de la 
Aanistfa a la read isi6ft de todos los 
despedidos por Motivos polfticos o lab! 
rales,sino qu ,para evitar toda I .. bra
de duda,citan entre Kstos,lxpresal8nte, 
I Antonic Ourán,antiguo trabajad d B 
eapresa y acusado COlO 18 lab. de 'te
rrcriaao'. la energfa con que los trab 
jadores de SEAT vienen planteanéo.fr.n
te a la intransigencia de la patronal, 
la exigencia de raadaisi6n de todos 101 

..:.¡.... ____ --~ despodides COllO condici6n previa a 1. 
vieno de la l' p~gi ••• deterlliinando negocia i{JI del convenio -es igual.Rto 

11aa) han constituteo la. aay rea regfl 
trada. on estas ciudades dead .1 f1ft 1 

la gu.rra,po'" tu S10 8ft. 
la q , convocacla por 1 a a oei ac1 .. 
de v.cinos de Barcelona, iba a ir -
• uta «JUaa a d. de 100.000 pers ... 
nla .1 prfaoro do robroro. 

(1 c..¡,ate va a proseguir. E .. todoa lh 
t.rreno,por todoa loa. dios. Poro cad. 
VlZ a(a,la insufici.ncia de los mitad • 
puraaente peticionarios,do presf ,SI. 
.stl pORi.ndo de relieve. Sin oponer 
a eataa iniciativas (recogidas de fir .. 
a.a,proa'," sobre 10. ayuntaaientos, •• ) 
.a preciao sin elbargo evitar liaftarse 
COlO propnr laa fracciones y partidos 
de.6crata-burgues.a, a ellas. tapul. -
lavilizacfonea on la cal1e,sin subordi. 
nar su cel.braci6n al ayor o .en.,. I • 

g.n d. tolerancia de loa go!lernadoru y 
policfa,aarchaa hacia l.s prfsf a, ei 
o la .... te l' do F.br.ro en San So

bastió,con ntraciontl.n 1 a puerta .. 
d las c«rcelea ••• Esal Ion las inici 
tivas a iapulsar. Es precise d r conti
nuidad a eatas accione.: Que cada 11 

na haya al lenos una acci6n C8fttraliza
da en todas las cfudad •• ,fnicfatfvaa c 
paco. de recoger la .nlr sensfbil1d 
exist.nte. Ea preciso ne dar nf itnl 
to de respiro a la dictadura,d.mcstrar-
1. que ninguna conCtai6n 1ilitada, q 
ningllna aaniobra o prOlltsa 1nconcreta -
paralizar' la voluntad de las IUII d 
seguir in pi' d. lucha hast taponer la 
l1beraef~ d. todos los detenid s, o, 
regreso de todos los exiliadoa. 

la diferenciación que se estS producfe ejo.plar. ilustrativo del ~ntido so-
do: Mientras Que para unos de los Que - cia', de clase, que lvs trabajadores __ 
ae trata es de evitar que la cafda de. dan a la c signa Alnl.t!a. le ~islo p~ 
dictaudra prcvoqu. un desbordaNi nto -- drfa decir 8 a prop~sitc d. FASA,qu; a
sistedtico por parte del IIOVilliel!tc; d. c a do entrar en lucha el," una plata
lasas y un vacfo de podel',para los rev.Q. TOrila cuya prfur punto,consfderado prl 
lucionarios 18 trata de ll.var el d.rri vi ,u la re:.ldcisi6n d, los 120 dupedi * * 
caaiento hasta el HIlal,da destruir los dos del ano pasado. - Por otra parte,las condici ReS de vid 
cuerpos represivos franquistas,de (,rga- * * en las drc:elll han elpe rado n 101 11 
nizar la justicia popul ar contra los - tillO· _ ..... la situac1 '$ part' 1"_-El discurso d Arias ha lastrado una __ o -o.. I ~ 
responsables·de 4~ años de erf e1es con aente draaltfca .n Puer~ d" S ta ~ 

- '1'Z ds que,p se a las fnsinuac:ionos y ~ .. 
tra el pueblo,de encauzar el protagonil rfa (a donde fu ron trasladad s en So 

d , prOlesas vagas del pr1 .. r aoeento, la 
ao e .as aasas en la liquidaci6n de os ti,abre a1guRO' do los ailfter.tas de __ dictadura no es capaz de responder al - ..... .... " 
restos de la dictadura. ETA(V) y LCR.ETA(YI) e nadOI a .6, clalCt' unáni .. QU' oxillO la I htfa al • 
la vfa de presi6n (.s d.cfr: aquella __ no con nuevas insfnuacicnoa,acoap~adal duras penas) y que viv.n an una 1ft 
quo tiendo a evitar plantearla cues~ d. reit.radas alenazas contra 'terror'! ci6n de rsprtsf6n 1f.it.,a ba 
del poder,la candijatura de la clasl o- taa,separatishs y cOIunistaa'. El plu ti90S a 'celdas' JI cualquf 11 t1vo. 
brera y lasas opriaidas a (cupar ese VA Fraga pu.de incluir,tras algunas refor- por plazGi de ~O. SO 6 a~ df s Jaa6 .. 
efo; y Que tiende,por el contrario, a la~ n.l C6digo Penal,un nuevo indulto "' Z.bart., que fUI traslad ~ 111. 
conv.ntor a la burguesfa "dBMocr~tica'- Pero n la A nistfa para todo$ los pro- I~ril h. paaado desde nton s 8 sel-
d. l. necesidad d. sustitufr paulatina.- s s p 1ftiecs y el regreso de todos loa on .. ldas de east1go. Cada v.z ~I fAh 
aente con suspropios 6rganos la. oltru~ exiliad s. Y es por esta Aanistra 1ne a a a, iguall8 t., la sftu c16n Cara-
tura. de la dictadura,exige un c111a da dici al,sin reoaries.por la que cio __ ban,htl, donde, desda 1. llegad dol~. 
paz y disciplina social para .1 e .1 1. t s da lil.s,lfllonea ya, de personas. n vo dfroctor, Afttonio Rodrfg 1 Alen-
'reconcfliación' es piedra blsica. Por vi.n ~ lovilizandose por tor s los Qi- , han sido supriaid s toé a 101 rl 
ello,cuando los partidos abreros coapr~ dios f ag1nables a 10 largo y ancho de eh a conqui.tado. traa año 1u ha -
leUdos con la burguesfa 8ft la .l.tnta ot todo.l pafa. Manifestaciones eOlIo las (bibHoteca,derecho a reunirse en gr ... 
aocrltfea,.l 'Consall"y dea'a organia-- do Bflbao y Valencia .l dí. 18 {.ntro _ po. para estudiar o di cutir,etc:.)y 

010. do colaboracf6n de clase.,.il iar 25 y 30.000 perso ••• ft cada laa de vive .n un elfla do tarror cotidiano. 

I HAGNIOS PATENTE NUESTRA SOLIDARIDAD ELLOS ! 
! IMPONGAKlS SU UBERACION DEFINITIV ! 

6 ! NO HAY TREGUA EN EL e 1 TIA ! 
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e$d, el 16 de Enere,unos 80.00 tra
.]fl.doras han prohgonizadc una Huelga
"!f'al de do~ sallanas de duración. El 

, tivo ori ioa1 era el de la readlll
~'~:1 de tod Ls desoedidos,en especi-
1 de los d LAFORSA. Cada dfa, .i1es

le re"os en tOllos 1 vs pueblos de la 
*t:l.rnelU,El Prat,Sant Fe1iá,MQ 

¡.ns,ete.- r8d~en en asamblea a las 
ertas de sus f~rieas,reeorren des--
Is toda 1 a con arrastrando al paro a 

~ u.ñC$ talleres, institutos de enseñan. 
z.,corJere; os,ete. El día 22 organizan -

lIIarcha .asiva al Gobierno Civil de 
Barcelo:1a,oue se inicia con ,ma conc,"-. 
trae; 6n de 30.000 psrsonas. . 

dureza de la patronal exigfa ni! -ex
tensi6n da la huelga. As11c entendie
ron nUMerases trabajadores de toda Cato! 
lunya que en la reuní 611 del 25 de fnero 
de 1 a Asa.b 1 ea de la CC1I1 $ i 60 Ubrera N.a 
ei na' llallaroo a una lomada luc~1+o 
de solida:-idad r:ara 81 30. Sin e rqo~ 
1 29 t rllllr,6 la huelga tras·1 acu rd 

~'lleg~ ~on 10s elpr~sari.s 
t 'h1prfa dS$pidos. la patror.ai de-

• 1(t"S<>' ti : ha cedidc',pero la vuelta al 
I .r 'bajo ~ 3Si1l~$ gue un al + ero el ca
, ¡"",pnra reuprender la lue 3 r'"sbri .. 
~ ni'!. De~stas dos semanas da lucha, 

s tr~~ajadores oodr~n sacar val . "sas-
x le"; 'lCl as para los fut ros e ,~ates, 
.t·e ~ do 8n lo que toca a "a .rgani-

6n y a eentr11 zaci6n da 1 ct I!Icvi11 
Orl. En muchos ¡::ueblos se celebran -

11 asa~Dleas masivas,alrededor de 
• " "Aros 'ti nuttlga. Los e!11aces Ctl"

v S y la 'int.ersindica1" (cccrdfna .. 
ival de pre,~id8nb$ O vice-pI' 

s <fe UTT o'e + da 1 d co~arca) han 
~ papel de coord;~~c' 6n y can-

'c;'6n,perc actuaba i"déP' ndientt. 
de las asamblaas 61. ~" ua e; en .ll. 
se 1 !!litaban a n "ar de las .!. 

;(! • t aadu,rsduc" en . () .lSr a la Pi 
, 3d a las sillble.,s,que nc podrán -

01 ar' di cciC-,,' de 1 a 1 ucna nf -
e rain' r su carso. a elecci6n d. C,-"" 

reY cab1es en estas asarab1ea, ha
per.itid~ una !jor organízaci6n -

1 co bata a n ¡vel J& cada pueblo.y su 
rdinaci6n a ni 'e' cO!lIarc 1.a.JlpHand, 

el 1laf'';O de h ftlrtbrs;n¿ical' )' crean
dan organisac directa.anb representat! 
YO d~ las Ilasas en 1ueha,habrfa f3cili
tadG una real central Laci 5n df! uta er 
traordinaria .)Vil1zaci6n. El que selli 
cidiera 13 vuelta al tra!:aja precisall8n. 
te un día antes de la jorn~da de $tJlidA 
ridad en toda Catalunya -j"rnada que -
por esto misa_ tuvo resuH'ldos Haita
des del1!ullstrl el descentrol con que ha 
pedid~. actual 1 a colti si 6" negoci ad ra • 
¿Es que la "Ifttersindical" no qJerfa *

perder .. 1 central se!: rl una 1 uella ql ! 
brfa ya una din~wi'a de huelg3 genarál. 
en tc..<Ja Cdal unya? En tedo caso,no ,ra 
'sta el ¡ejlr serv ic:c que podfa pre&-
tarse a los óespidos. PrGxfmaMente va 
a ce1ebr>lr$1l el juici r en torro a 1($ • 

despidos da lAFO~SA. Una nueva GCasi6n
para vllver alcombate,anfe un prcilsMa
tan cr.Jcial para la clase c~rera actual 
/Rente CelO, s a i pr t leila del paro. 

ZARAGOZA 

p or pri .er'l v .. z en JIIuch' ·. añcs,Zarag,2 
ta es escenario de amplia Movi1izacfo
t'es. A la Huel;" dal Metal n respues
t a a négativa ce 1~ oatr'n~l de rev! 
sar el C0nven1o- se ~an sumarlo 1as 1u
cn'íSJe1 Tft){t'l y d~ h COrlstrucci~n. -
la3 ;\s;.,c;acion! ue Cabeza de FalliHa, 
o.' • • s de s ... : ·d3r1Z .. so tU" 1 \)$ traba,i! 
dQre n Hus1~a,se ~ vilizan n los ba
¡'rlv! e l:llpuhan 1<. cclmrar.a por la ..... 
nh+fa .. El 'S,mallitest ciones en alqu
ho ~arrios (Delicias Picarral ••• ); el 
19 Se 9,,11; ";utan 3.0UO obreres del ~le
tal; 81 2:. , :.00" obrero~ del po1{CjC!lO 
de al pica marchan ~acia Zdragoza. E1 
24 hay .una cLr.'"C1tc~ a al' e el GoHer
nc Civil: es~ a I rlsiva presencia dQ 
la pclicfa, .uJer. "7., JO persc.r .. ¡s y se 
¡'eajizali varias ndr: 'Itacic.nes. Un -
gran pase ade 1 al'; ~ de 1, clase 01: rera 'i 
del pueblo de la .... za en la lucha por 
SU$ reivindicaci re~ y contra la jicta
our?. 

PUERTO 
DE SAGU TO 

Se ha iniciado una importante experien
cia da lLcha contra al par. El 21 de -
Enero se ~lebra una asa~b16a de 800 pa
rado~ en 1¿ NCS. Se v~ta una plataforaa 
~ue incluye,entra otras cosas: El cobre 

1naedié.to y ~¡an.l del lQ(J.l del sala-:. 
ri o REAL para TOOC obrero que s.lic1t 
el seguro de d.seMplec (haya e.tizado o 
no los HO días); la creacUft de p s
tos de trabajo (comienzo de la segunda
fase de h VI P1 anta y de As1 and,ptl8sta 
en ailr'cha de un ¡;l an de refortas urba
nas a cargo del Ayuntam1ento);creaci6n. 
de puestes de t~abajo fijos para la.~ 
}er ••• Desp~s se procede a el~gir una 
eoafsi6n representatfva,encargada de .. 
pl antear estas exigencias al alcalde y
a la direcci6n de Altos Hornos del Medi 
te~r~neo.y de c,nvocar U a ~sa blel pa
ra la 3eJllana Que viene. EsU'R puestas -
asf las b ses para U~a 13V lizaci6n Que 
ade II~$ de e ,rtar con e 1 apoyo de los o
nreros ov paraac$,al exigir el plan de
reformas urbanas tendr~ el apoyo aaplio 
de la poblac16 • 

AGA 

S on ya casi 40.000 ~ os cbreros para
dosu_ 1J ltie stl o u~os 16.00D cobra" -
el sequr de.l elllpleo.El cierre de ea
pr sas va a un ribo IUy r!piéo y el aA 
ere de otreros sin puesto de trabajo. 

cr'ece si" Ce!ar (desde haCe 'lOS .ese~ 
haR au entad~ sensiol!lente 1 3 robos,
atracU$.agresiJoes ••• tal e el grado je 
desesperaci6n a que S. ha 11&9ado entre 
1 s ~s desalparados). En esta sft --
~i6n na despertado u, a~pliú movi~i~nto 
de p '11'10 <¡ue ,partí elido de aSaJlIb 1e8s -
de barr confluyeron el dfa 22 en na-

cen-r'c16n er la CrlS,saliendo 1 {)oo 

en I f~st ~i n de unor 8 C,recorri n-
dI.! h c 'les d ciuoad y terllfn d 
en n n erl' de 1 rero~ en la 1-
gl sia de ..linte. Oc ln ,en el Darrio d~ 
Percne1 E c pr dUvióc presta movi 
lizaci6n ha llegad~ a todos 1 s rincv-
nes y la s .. 1i~ "Hla ha s 1 en nu 1 
rvsos sitios{creácl6n de e i Ks de Ap~ 
yo en 1 a UniversHad,re 1 s d~ din~ 
re y alillent en ~rc t1 s,c aci6n d 
e jas de re i~ nci ,etc.).Tod~ ello no 

I~S u iniciJ de la l~c a contra-
el p ~ en ~ qa t! necesario pr p~
rarl y" y iz J,orgahizar a 1 s pa
rados,crganilar la so1idar'idad acUv -
e su c IIbate. 

ZARAUZ 
Durante 1 as prileras sem::nas de Enero 
hay huelgas ~n varias elpresas,s1endo -

~ 
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despedidos nUlerosos obreros (4~ en fA
BRIL,33 de MCGltA,todos los de ARRUT! , 
etc.).A raiz de est06 despidos,la soli
daridad se ex tiende a toda la pOblaciát 
Los paros y Manifestaciones se ~ultipli 
can. Se realizan asambleas lasfva de tQ 
do el pueblo. La Guardi a Civil y 1 a po
Hcfa intervienen ccm dureza haciendo. 
pr~cticamente iMposible circular por la 
calle.Ante esto,la Asaablea de monte ~ 
cide susp~nder el boicot a les bares,al 
cbjet~ de poder hablar y transmitir las 
n~vedades.Pese a la repres~ón y la acti 
tud de la patronal ,la combatividad es -
alta.La lucha continda. 

BEASAIN 
T ras un largo proceso de luchas, pa
ros y acciones div~rs~s,los trabajade-
res de CAF(3.000 obreros)l~rarOl1,el PA 
sado dfa 15,la readmisi6n de 31 compañ! 
r\iS anteriorlente despedides.En otra e! 
presa,Fundiciones del Estado,en que la 
pl anti11 a fue despedida,l es obreros lo
graron la solidaridad popular,mediante
~anifeltaciDnes de 2.000 y 3.000 perso
nas. 

,'VITORIA 

[)esde que el 9 de Enero Forjas Alave-
sas,una de las principales empresas de 
Vitoria,sal,a a la huel~a.se inicia un 
proceso ascendente de lII\.viliz~chnes y 

'. luchas reivindicativas.Unas 9 e~presas
se lantienen ya en huel~a desde hace vA 
rius dras. En 7 de ellas se ha elegido
en Asamblea un Co~it~ de Huelga.Cada 2 

'dfas se celebran asambleas conjuntas de 
l vs trabajadorts de todas las ~mpresas
en huel~a (asambleas de 6.0or ubreras). 
La s .. lidarfdad se ha extendido a vi ras
eapresas,enbarrios,en acc.L"nes de e~t.Y. 
diantes COllo la lanifestación de 1 So. 
estudiantes ~l dra de Santo Tom~s, ,te. 

Pero la posibilidad de obligar a la pa
tronal a iniciar las neguciaciones y de 
arrancar,en las lisNas,reivindicaciones 

, ilportantes,exige pasar a nuevas formas 
de acci6n. A pesar de la solidaridad -
despertaoa,la lucha se Mantiene baatan
te aislada de le. PG!Jlaci~n,s1n sacarla
m~s directam e a l~s barrios,etc.Y SQ 

bre ~-¡c hay un retl1 O real en coordi
nar CJO les Comit~s de Huelga a repre-· 
sentantes de j6venes de barriLs e insti 
tutes, a esos trabajdores 1~ otras e~-
presa~ ue i~entan orgaroilar la solidl 
ridad.[st~ pcarfa nacerse Jesde un Co~l 
t8 Central de Muel~a forlado por repre
senhntes de loa cOfllitls de cada elpre
sa.Tetric~ e, te ex; te un Comft& Gen-

- tr 1, per fl ande tlno,de c0Il0cfdo. Y en 

8 

una huel1l2 eoao ista,est.o ~s ín4til, ~1 
cD~itl ~ huelga tfe~e que buscar for-
las d1rectas de relaci6n coo el loviMi
ente o ~ja de ser el .organhllo capaz -
d. re presentarl o. ~nbJ c.~ esto es ne
~sario buscar en cada ~mpresa fo,..as -
de amplfacl6n de los cOIitls de e.presa 
y,sObre la base de estas dos tareas,l~ 
zar la batalla por obligar ál Consejo -
de E.presarios a negociar lES reivindi
caciones. 

VIZCAYA 

l. os trabajadores de IBEMO y TAMOIN, 2 
contratas de la Tlr.tna de Lem6niz, ~on 
desalojado~ de la Iglesia en que han -
per~anecido en huelga de hambre durante 
10 días. Paralelalente,los obreros de ' 
2 contratas de Altos Hornos est~ tal
biln en lucha por reivindicaciones par! 
cidas.Los de TEMOIN e tBEMO se dirigen
a una Asa~tlea de las otras dos empre-
sas y todos realizan una Asalblea con-
junta en la que eligen un Comltl de Hu~ 
g2 unitario.En una de las A.H. funcionA 
ba ya un Comitl de Huelga con varios pi 
quetes especializados:Autodefensa,segu. 
ridad,vigilancia y control,etc.El dine
ro recogidc se pone a disposicf6n de tQ 
dos en una caja conjunta de resistencia 
y se regula en asamblea la forla de d1A 
tribuirlo: Tante los solteros,tanto los 
casados,tanto por hijo.El Co~itl de Hu~ 
ga envía delegades a otras empresas,a a 
Universidad,etc. A los gritos deuSomes
obre os,unfos a nosutros" inician una 
~archa en Santurce que va engro~ande _. 
hasta ser 4.00C en ~éracaldo,donde se -
concluye cen un mitin. 

GALlNDO - SESTAO _ Les traba
jadores de BABCOCK.WILCOX preparan la 
plat~for,a para negociar el Convenio.La 
mayorfa de lus enlaces son compañeros -
cOlllbativJ~. He obstante,una asamblea de 
todos l os obreros decide ampliar la co
misi6n encargada de la negociaci6n con
otros compañeros no enlaces que aumente 
la fuerza y representatividad a la hora 
de discutir el Convenio. 

VAl.l.A[)Ol.ID 

Nuevamente los trabajadores de la Ct!) 
trüccf6n y los de FASA-Renault,vienen .. 
protagonizando una dura lLcha en defen
sa de sus reivindicaciones.lniciada la 
~~vilizaci 6n a Mediados de Enero,la'Jqc 
nada de lucha ft del dfa 22 supuso un i .. 
portante salto adelante: Huelga General 
de la Construcci6n en todos los tajos -
de la periferia (Huerta del Rey,Oelidas, 
Pajarillos ••• )y parte del centro.reun1i 

ttes de asaableal pardales y c.n1~N!., •• -. 
ria de asamblea general,cen piquete 
extensi6n y manifestaciones; junte a 
110 asaableas,desalojes y larchas 
la 'Ciudad de 101 obreros' ,de FASA y 
Nicas; acciones de protesta de lo! 
nos de la Escuela Universitaria de 
aación,de1 profesorado de E.G.B. y 
convocatoria de 1011 dad dad CQll 1 as 
ehas obreras en la Universidad. 

A partir de ese mOlento la huelga le 

ce Masiva.Ouranfa e dfas~,on la hue 
de Construcci6n,el cierre d. FASA y 
constante attfvidad de los huelgui 
Valladolid bierve ,eI! lucha. E" h 
trucci6n,ealdeados por el . reciente 
plo de la hlHllg'á de '~adri d ,los 
dores exigen la inlllediata negociaci •• 
de 1 conven; o sol re la base de UDa p 1 
forla unitari a que incluye sueldo de 
17.5L~ con des gratificaciones 
dinarias, 44 horas semanales de 
etc. los elpresarfos retra4an una y 
tra vel 1 a negoci aci 6n del "I\"'''''.'lA 
tenden gastar las fuerzas obre~a~ y 
brtr 1 a negoci act6n elQ ca:roi., , 
ventajosas para ellos. La 1ucha se 
plfa.Se suceden las Asamblea~ con 
cipaci6n en las "iSlas de lujeres d$ 
trabajadores. En FASA los obreros 
COlO condici6n previa a la vuelta a 
trabajo y a la apertura de nlgoc1 
nes la readlisi6n de los 12C .collpajier01. 
detenidos ~n las luchas del 
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(viene de la p~gina 9) ••• dad de Q 

tres sectores. la victori a de Buñol 
ha vueltc a poner relieve la iMpor
tancia de la solidaridad de la pe;.. 
b 1 aci 6n de 1 es barri os. La eferves
cencia social, la combatividad ex;! 
tentes (puestas de relieve en 1a I! 
n1festaci6n del 16, en la agitaci6n 
en torno a la Elecci6n del alcalde. 
en las luchas de los maestro. con •• 
juntalente con las asociacion.s .. 
Vecinos, etc.) favorece ., surgfli
ento de 6rganos de coordinaci p 
zonas, que -junto COA les COIf 
de Huelga de los sectore, e 1 
están llaaados a constituir*, 
entralado unitario capaz de concre
tar y dirigir esa Huelga Gen.ral .. 
que el lIollento exige. 

31 de Enero 
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..tI ~ : EXTEND R, 
COORDINAR, GENERALIZAR 

tras votar seguir la lucha,deciden su-

LAS WCHAS 
Ya en Dicielbre ,toda una wleada de 11 

ehas di spersas habfan puesto de re li 
eve la creciente voluntad de lucha de 
los trabajadores valencianos.El tipo de 
respuesta de ~~a patr al puco acostua
brada a una situaci6n CGmv la Que se el 
taba gestando a base d~ suspenlivnes de 
emplee y sueldo,cor.tribuy~ a hace .!s -
Jiva entr( los trabajad ns la necesf
dad de concentrar teda esa ~.mbatfvidld 
dispersa en acciones generalizadas y .. 
centralizadas capaces de hacer retroce
der a los capi tali atas. Desde los pri ! 
ros dfas del año,toda ~na serie de asa~ 
b1eas,paros,concentracfones ante le CNS 
etc.,van preparand, las concticiores pa
ra un salto de ese tipo. El dfa 12, una 
concentraci6n de 2.000 tr !bajadores del 
Metal se convertirf,tras ser cargada ~ 
por la policfa,en una ~anifestaci6n que 
de se~bocar{ en un asamblea en una Igle
sia. En ella se aprueba una plataforla

bleas,ha si ~ el~gfdo e ¡tI de 
9a901 de las f~ricas en lLch. 1 na--
r. piquetes d extensi • 
dfa 2 st' previsto el inicio de 1. 
gociaci6n. Hiy lh.luieAte a Hu loa Ge
neral del M tal para ese dfa y 1 tr 
bajadores ponen como condici6n, t 
negcciaci6n la supresi6n de t~. 1 
despidos. 

El panorala se completa con la serie de 
paros parciales iniciades esta semana -
en 1 a M 1dera,d de se ha c Jnstftuf(¡ u
na co rdin ~a irterf~bricas de las 
tintas CC.OO. existentes. [~ base a las 
asalbleas s disc~+e ~(tudl.ente una -
plataforma unitaria. la.oién en el Tex
til se han producid~ paros estos dlti-
lOS dfas,l liSIO que eft San;dad y En1~ 
ñanza (Iaestros de El ~nanza privadal.
En ~agurt una ASaMblea de 800 parados
eligen un CORiti y aprueban una Plata-
for a con una serie de exi~encias ( o
bras municpales,~tc.)par? r~sclver cre
ciente par existente en la z a. 

IonA¡.~n!.¡ centrada en 1 a reivi ndicaci ~'Il de 6.000-

larae a la lanifestaci6n convocada para 
ese dfa por la Allnistía. Se elige un CQ 
litl de Huelga aapHo,con enlace a y It(~ 
e .. 1 ace.,represe~tantes ¿e 1 \~ tajoa en 
1 ucha. Se discute dfa"f all!ente 1 a sftua
ci6n y en funci6n de ella se nCllbran pi 
quetes de extensi 6n Je sa dividen la -
ciudad en lvr.as,hasta paralizar la tot! 
lidad de las obras. la prensa ade1anta
el dfa 20 la cifra de 70.000 trabajado
res del sector en paro,ea decir,no s5l0 
los de la capital sfnv prfcticamente t~ 
dús les de la provincia,a cmy •• distin
tas COlarca. ta.biln han sfdo enviad~$oo 
piquetes. El dfa 23,1 patrenal ofrece-
4.SrC paletal (frente a lal 5.500 para 
el pe~ reclaladas en la platafcrma) y 
la pro la de nueva subida de 3.000 pe
setas a partir del 1 de Julf~,~vtli6n
en Dicielbre,y Que nc hdbr~ sanciones. 
Acepta igual~ente negociar dfrecta~ente 
con el CO~ltl de Huelga elegido en la 
Asamblea, siempre Que se acaba el paro
de inledi ato. Pero el 1 unes,pese a las 
prolesas,cclienzan los despides en 8191 
nas obras. Por ell("H al •• enes la zooa 
industrial,la huele) priJsigue. E1 Mar
tes,dfa 3,una nueva s olea del se~or 
aebe ueClOlr Sl volver al trabajo o ge
neralizar de nLlevo 13 ~uelga. 

tn estas condiciones,la per~pect1va de 
1 a Huelga G-neral d todos los 5@ctores 
si.ult~nea ente,apareee COlO le I'S re! 
lista. La intransigencia de la patrvnal 
exige una respu~sta de este tipo y la 
co~batividad de los trabajadores la h! 
ce M~S posible nunea. El árMa de .. 
lo! despid~s est~ sfende utilizada a t~ 
pe por la patrtnal,lo q~ dbliga a re
forzar la so~iClaridad de la clase ce \Ja 
trabaj dores,a anteponer la exigencia _ 
de reacl i~i6n a tuda otra reivindfca~~ 
Pero los instrLmentos para ~oncretar e
sa solidaridad de clase en una fuerza _ 
1Mparable.capaz de ~acer retroceder a 
lvs capiialistas,existen: La cQordina-
ci 6n de 1 s CJfR iti s de Hue 1 g i.l re?re-.. 
sentatfv s surgid~s,su ~usi6n ~n un Ce
.iti de hu~lqa Central (tome el nombre
que tcme)c~paz de centralizar y coordi
nar las luchas y de recJger la s lidari 

pesetas de aUlento y se decide ir a la 
huelga general el 19 si para entonces -

. no "ay respueata de 1 a patrJOal. ien-
I tras tanto,han seguido desarrolHndo 

luchas en Banca.Sanidad,Madera,ete. Pe
ro ser~n los obreros de la Cúnstrucci6n 
los prileros en saltar de una manera 9! 

¡,..._,. neralizada. Una asamb1ea oe 2.0CO traba 

En el Metal el liar o se ~enera1iZl a Par. 
tir del dfa 2h 1, pdtrural ha cerrado
v~ri's f~ricas y dec~et~dú suspensit-
nes de elflplte. y sueld "e afectan ya 
a ~{s de 111 trabajadc es, El dfa 30, y 
pese a que a4n n se 13n sUladú las __ 
grandes f~ricas (Elcln"MdC~ta,Astill! 
rcs,etc.) se cifra ya en unus 20.00~ el 
n4.~rú de trabaj~dvre, en huelga. Como 
en la construcci6n,y en base a lasasa~' 

oncre
ral -

jadores aprutba una pl atat "raa de 22 .:: 
puntos y convoca huelga eneral del se! 
tor a partfr del 14. Ese dfa paran ya _ 
U"OS 30.00C trabajad~s. [1 lt se .el! 
bra una asalblea aasivo en ruente San -
Luh (lc.oca trabajadcres) 1 ... cuales • I CONTINUA EN PAGIHA 8) 

BU : To O un pueblo en lucha 
E:l 30 de Diciembre,la dirección de COINTFX presenta expediente de despido contra un Jurado y un tn1aCl 9 El 7 de Ene
ro,700 personas esperan en la plaza el r~sultado del Juicio en ~aQistratura.Por su parte,las 220 trabajadores de COIN. 
TEX han decidido en Asamblea permanecer encerradas en una Iqle 1a hasta que la patronal acepte la readmisf~n. El ófa 9 
a las 10 de la noche parece la PJlicfa. Lvs encerrados tocan las campanas llaaando a lJS vecinos,Que acuden en lasas 
y forlan un cord6n para i.pedir la entrada de los grises. Est s cargan brutallente,hiriendo,entre otr~s, a un anciano
y 3 mujerel, Tras el de alojfl, una lIanifestaci6n se dirige '1 casa del alcalde y del delegado de la criS exigiendoles la 
dilisi6n. Albos di.iten. I dfa siguiente,lo har~n t~lbiln todcs los concejales,asf COlO los Jurados y Enlaces de to
das las eMpresas del pueblo. El dfa 1), a las 4 de la tarde,se f orla una manifestaci6n de 6.000 personas que recerre -
el pueblo a ' os qritos de Ireadmisi 6nl • llibertad ft

, -Abajo 1 a CNS·. Se i.provha un IHitn al final del cual una de las 
cOlpañeras despedidas COMunica al pueblo reunido la vJluntad de los trabajadores de COINTEX de no ceder,preguntando: -
¿Qut postura va a telar el pueblo? "Ade1~nteJesta.os con vcsctros ft

, es la respuesta un~nil t Se acuerda repetir la -
concentraci6n cada dfa hasta que se tenga garantfas de que nchabr{ sanciones. Entre el 11 y el 15 la gente vuelve a la 
plaza exigiendo la readlllisi6n. la patronal ftn;¡llllente, cede: Se cOlprOleh a anular todas las sanciones. la reincorpo-

6n se produce en un a biente de gran tr.unfo. No sola ente de las trabajadoras de COINTEX,aino de todo el pueblo. 



Tras dos meses de lucha,las acciones- legalidad franquista.En estos dfas, el 
reivjndicat1vas del proletariado 1.. iapulso de la organizaci6n' ha sido eno! 

drlleño han reaitido noraenHneamente.En le: Cualqulilr organiSlo que ofreciera -
el anterior nGlero de COMB~TE,en el ar- un larca de coordfnaci6n y de utiliza--
tfculo nprueba de Fuerzas',fntent~a~os ci6n para la lucha,ha sido elpleado por 
establecer un priler an~ isis sobre es- el lovinliento para,desde il,avanzar su 
tas grandes huelgas. Ahora,sin 1 a m~s _ coabate.Prechaaente por eso,los traba-
Ifnila pretensi6n de abordarlo exhausti jadores han hechado llano de aquellos o.':. 
vamente,1ntentalllos cantinuar aque1 tra: '. ganisuos que les resultaba I~S careaJIes 
bajo: Extraer lecciones de la lucha 1Ia- sin ponerse a hacer distinciones sobre-
drileña y plantearlas c o orientaci6n- la naturaleza legal o ilegal de los li! 
para futuros corabates. P~rque en la aq¡ ~os: Desde CC.OO. y CQlisiones de Barrlb 
nfa del franquismc',fr' ,le a los inten- hasta asúciadones de vecinos y ledios-
tos de Sil gradual transforllaci6n,el pr~ eclesi~sticos;resu1ta significativo,por 
letariado ladrileño ha marcade la alter ejell!plo,que se forllen GOES(Grupos Obre-
nativa del loviliento de lasas: Su ac: ros de Estudio Social) ••• entre alulnos-
ci6n directa y abierta,su propia organ! de Enseñanza Media,pero expresa que I{S 

zaci6n independiente,dirigfda a deswir alU del nOllbre o funci6n de los GOES , 
hasta sus cimientos la dictadura fran-- el hecho de que exista COMO un organis-
quista. lO que coordina diversas funciones,hace 
DEL 7 DE DICIEMBRE que los estudiantes de Enseñanza Media-
~-:-_--:_~:---!:A~L~1~2...!::E~N!!:E:.!:R~Q los utilicen para centrar su actividad. 
Con la luerte de FrancJ.la batana por Igualrtente,el lIovilliento ha ÍIIpuesto -
la Alnistfa pas6 a ocupar el centro de sus derechos de reuni6n y Asalllblea. la 
las reivindicac; ones pJpul ares.La jom-ª. 1 ~ica tendenci a inicial,con el cierre-
da del 7 de Dic;ellbre fue,en Madrid, el de las elllpresas,era a celebrarlz en Sin 
punto mSs alto de esa lovilizaci6n. El dicatos,sin preocuparse de cu~es son 
descontrol lismo de la situaci6n por -- las leyes que rigen al respecto.Desputs 
parte del gooierno,peraiti6 que el IOV! fueron las iglesias.Siempre abiertallen-
liento de lasas llevara la defensa de te ilponiendo1o a la luz p«blica. Tcx'o 
esta reiv1ndicaci6n a la calle.Cieria- esto tiene un hondo significado revolu-
lente,Nuchas de las forlas de lucha que ci onari o: Hiles de madrileños han viv1-
entonces aparecían podfan ser MUy priMA do tsta experiencia y no est~n dispues-
rias.Pero el moviliento di lasas hacra- tos a renunciar a ella para el futuro. 
polfticao la hacfa abiertalllente y,prec! Por el contrar;o, para la dictadura eso 
salente por eso podfa hacerla lasivalllen significa la condena a lIuerte: El «nico 
te.Y hacfa esta pu1ftica en la callei; sentido de su existencia esU,precfsa-
to fue 10 fundamental.Porque esa expe": !!Iente,en impedir 1 a organizaci6n abid/'. 
r1encia repercutf6 inlediatallente en la ta del lIIovi.iento de masas. Pero cuando 
forla f!n que lus trabajadores plantea- Iste la inlpone y el rtgillen no tiene ca 
ron la organizaci6n de su lucha refvin- pacidad para evitarlo,es que su fin e; 
dicativa: Abiertaaente,illlponfendo su Qt ya,un pr6xilo hecho irreversible. Y la 
ganizaci6n de forlla lasiv3 y su acc~~ ilagen de la incapacidad del gobierno -
lIIultitudinaria. Quienes habran hecho la para aplicar las leyes lanti-terrorist .. 
experiencia de las la~ffestaciones la si de "relaciones labora1es· ••• ante las lu 
vas pro-Alnistfa en 1 ~ ca1le,entendían- chas,porque hacerlo en el cliaa social: 
ah3ra que era un derech conquistado ya existente hubiera sido su suicidio inle 
el poder seguir haciendolo.Perv para e- di ato. Es el lejor ejelp1 0 de esta si": 
llc tuvieron que superar las forlas ele tuaci61t. 
aentales,pacfficas,de lucha y lIanbner: ~L-::A';""";'C~O~N-:-:a::-:-:U~IS=TA~------
ese derecho con IIltodos de acci&! dire~ DE LA CALLE 
fa y enfrentaJIientos importantes. Para- Pero el lIovilliento no detuve su actfv1-
1elamente la ·conquistaR de ute dere- dad dentro del marco de esas diversas -
cho creaba un proceso en cadena de f.p~ forlas de organizaci6n.impuestas abier-
nerlo en otros terrenos. tamente a la dictadura. Pas~ a ocupar -
EL MOVIMIENTO las calles,convirtiendo su combate en 

IMPONE SUS DERECHOS un tela de d1scusi6n y de necesaria to
A lo largo de la lucha el,lwiaiento ha la de posici6n para toda la poblaci6n -
saltado,una y otra vez,por encita de la de Madrid.La Huelga del Metro contrfbu-

10 

y6 da for •• espec;al a e11 o.A partir de 
entonces habfa que eltar por o en con
tra de la huelga; ~n los tedios de tr~ 
porte ,en los lercados,barea o In las ca 
sas,en todas partes se hablaba de 10 .; 
lo.la actividad de nUlerosos piquetes ~ 
breros infcrmando de su luchajlas peti
ciones de solidaridad econ61ica COlO IS 
organizadas varias veces por los obre
ros de STANDARD ••• en la Gran Vfa; laa 
incontabl!s rifas. posters,calendarios, 
etc.,destinados a formar cajas de rest! 
tencia; y,sob;'e todo,las manHestaci~ 
nes masivas por t(,do Madrid,lstas fue_ 
ron 1 as araas de la ex tensi 6n de 1 a 1 .. 
cha y de la conquista de la solidaridad 
ctydadana.Co~parand ~ con otras 'poca. , 
el papel de la pren3a COlD popu1ariza-. 
dor -por el tero hecho de inforlar s~ ' 

bre su existencia- de las huelgas ha si 
do evidente. Yeso que la censura,la -
mordaza y el :ontrcl sigue con plena vi 
gencia. IlIIaginlllonos el papel que po-
drfan cubrir para popularizar,c03rdinar 
iniciativas,etc.,si 10 huelguistas CaD! 
dinandose con l es trabajadores de esos 
ledi os así C010 con periodistas,inforl! 
dores de radie y IV ,llegan a illlponer el 
derecho a su expresi6n cirecta(lanifie! 
tos,convocatorias,inforlaci6n ••• la trI
vls de esos ledi os. Es una batalla cada 
vez .~s posible y cada vez m~s necesa-
ria.Llevarla a la pr~ctica p~r~ dar 1111 

salto cualitativ\.. el nivel de organiza. 
ci6n de las pr6xilds luchas. 
¿ ORGANIZAR LAS LUCHAS 

DESDE LA ACTUAL 
ESTRUCTURA SINDICAL? 

En este terreno,colo en los dem~¡,e1 IQ 
viaiento no se ha detenido en los m!rg! 
nes de legalidad iue la n~r.ativa actu~ 
concede a enlac!s y juradús.Apvyadcs en 
e 1 cal or de 1 a~ loviH zaci ones y elpujA 
dos por el1as,lcs cargos sindicales d. 
las Candidaturas Unitarias,han 3obrepa
sado ~onstaRtellente.en SU actividad la 
legalidad verticalista. Y precisamente
por eso han jugade un papel real en .1 
ilpulso a las luchas,al car~cter .asivo 
de 1a$ lislas,8 la clordinacf6n de las 
plataforlas y acciunes reivindicativas
del loviliento. Muchas de las experie .. 
cias desarrclladas en este terreno a 10 
1 argo de 1 al: pasadas sellanas han de ser 
incorporadas 1111 arsenal de la 1 ucha de 
lasas de los trabajadores de todo el El 
tado.Pero el he~ho de que los cargos -
sindicales de base esttn Icupados por· 
en1 aees represeatativos,no varía 1 a na-
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ni 1a~ trabas,imredilentc, y dificulta 
des que,por sf mismas,presentan esas e~ 
tructuras para p. der vrganizar la luchL 
y estes df as,ante una re 1 aci [n de fuer
zas 100 veces superi cr en fav "r de Ls
brer~s de la yue tenfan frente a la P~ 

tronal en el ~oment~ de celebrar lal E
lecciones Sindicales,ks trabajadvr~s ~ 
rtces~t ban un vs C:ganvs representati-. 
y s ~~s amplfOS.I«s directamente apvya
des en las Asambleas p1enarias,~~s ~q1-
les para llevar la negcclaclbn,m~s c~p~ 
ces de fllpJller tsta ,directamente,a la 
dfrecci 6n de 1 as empresas Sln que f'udie 
ra entralleterse 1 a erg anizaci~n sindí-: 
ca'. Y cuandl- la lucha salta a la call~ 
~~aLd el cierre de empresas es ia rea
pue sta a la Hue 1 g a ,era preci Sv d tarae
de rutplivs Cvmitts de Huelga eleqidv en 
la Asamb1ea,capaces de dirigir la crga
nizaci5n de 1 a 1 ucha en esas nuevas cJn 
dici nes. Perü en este terren de la J; 
ganizaci(n de la representativiJad Obr; 
ra,las estructuras de enlaces n.; sufri; 
r,ln modifi caci 6n al guna y ,p"~c i sa,t,etlte: 
por ellc,terminarvn siend:. una dificul .. 
tad p"ra :as necesidades ,le orgarizaQ~ 
que pl anteaba la 1 ucha. COIIIO excepci 6n-

ejel~lo de Banca ea significativo.A-
r 10$ trabajadures han desbordad el 

"ficial de lus ~"ganl"s sindicales 
1 a Gesbra Naci onal hasta 1a~ prs;: 

inciales,pasando por les COII¡Hls repr~ 
tativ,s en JluchsD cen~ros,el J'IIo'limi-

se ha dctad:: de instruaentos da 
tipo de lucha-

CC.oo. 
una reciente Asa~)lea de Ce.DO.de la 

Node de Madri d ,el PCE se ha aub-
ticadJ por haber mantenidc las CCOO

vas desde las Elecciones Sindica. 
es y habar relllitido la c.;:..rdinaci6n _ 
1 IIvvh1ento unicalente a los enlaces 
jurades.Para quienes durante tod~ e~ 
tielllpo helOS batallado porque CC.OO. 
iera un papel responsable en la or

izaci 5n de 1 as 1 uchas,l a autocrftica 
alegra.Perl" hay que extraar tudas -

as cOl'lsecuenci as de los errore s pasa
o Y el priler problema de CC.OO. se 

tra dentro de cada empresa: Esta-
aciendo 1 azos 1 o II~S abiertos p¡;sib'es 

el flvvbiento,pero la úrganizaci6n-. 
nte de la vanguardia amplia en -

elllpresa constituye una necesidad 
ia1.Y ni la autccrftica,ni la.-

a·orientaci~n del PCE abo."da atoo 
o. En el lIarco actual de divhfl(,n 
ce.oo. (y dentro de las pr l' _ 
) ,oor ,USO,ete. ,esa organi z 6"
e dentrQ de la ellpresa,c' ""dfn ~ 

unitaria y perllanentemente coo u. 

a:; '" ¡' S 

la IlejOl' garantfa de que la 
tra la C~S,el debate sobre el futuro .. 
sirdicatv y les ~aS.3 que apiecen a __ 
é~r nv se lillit@n a acuerdes ·por arri
baft(en las C,ordinadLras o en las dire~ 
ci nes de estos o~~anisJl.s),sino que se 
·~yyen en 1a participaeí~n directa pJr 
la base y en las decisiOIJes -.¡UI'!,democr! 
tica~ente,se tO~en de3de el1~.Y,a~~rte
de estJ,la carencia de 8sta orgdnizactn 
permanente de la vanquardia de cada el
presa,pesa neqativ311ente en las 1 uchas. 
N se trata de P!nsar que una C~ pueda
'sustituirY a Url COClit~ Elegid. -.n .~S,!ll 
blea; pero una or,¡:lOizaci'Á¡ unitaria,a! 
plia,abie r ta y democr~tica de todvs l v s 
lucha ~res de la e~presa -y est_ eS la 
co.. co;,stituye el lIIarc. ideal para "su
permdv -IS dificJlhdes UI! en la orq! 
nilaci6n de la luel a de elllpres~ se en
cuentra en la CN 0 _ i~: ul p 8r fnici tivas 
de acci~n capaces de haCer avanzar la 
dJto rganizací6n d~l movillientv.Una veZ 
ds,es pr'ech.l rl'!cvrOar ";Ue ,preci samen
te I! 03.nC1,exhten y func) nan est 'bl! 
me~te unas CC. O.unitarias, r nizddas
esbblell!'!nh y <ue,efectiv ml'nte,sU pa
pel en este sentí 10 ha resJ1tdd, ejel
pl aro 

CQMITE DE HUELGA 
A 1_ 1 'Irq de 1 a tercera se7an;-de Ene
r ,el tema de la necesidad de un C litl 
Cen ·ra 1 de Huelga pas6 a c nvertí rse en 
un de lL~ orvblellas centrales para se~ 
tJres uy a,pli s. El hech mislJ de __ 
que es e-curriera eS ya un pas adelan
te hportante que ,es de esnerar ,se re_ 
fhj~ en pl"~xilas luChas,Superand~ las 
diff¡c ltades y retrJsos aparecid~s esta 
vez. ~an existid, diVersas iniciativas: 
C"r.litls de huelga zonales en V111averde 
A1caU ••• ;inhnt ,frustraoo p~r la poli 
cfa cGn la detenci'n en ll.s 1Lcal ,~s d6-
1a ~CAG, de Constituir un c m;t6 cen 
tral de la huelga;f ,rllaci .5n de un ~rqa: 
no clJnjunt, de Un del Metal,lrTr de Ge
tafe,e.Gestera de Banca, y C.Ge s tcra de 
C~~strucciCn,para n~gociar -Loe:; a la 
vez- cen el CunSe j u de EIPresari (S 1 aS 
reivindicacic.~es ooreras,y s0bre h-do,-
1 a /'eadmi si ~n de desPedi d..:s,cJlc ccndf
ci~n previa a la reintegraci6n a trab!' 
jc.Perll túdos estos .. rganhlll s se han .. 
enfrentade a insuficiencias c1ara!\ para 
servir oomo centros de direcciSn.L a co,[ 
dinadora de UTT y Gestúras era,sin duda 
pes1t1va al plantear, la negociaci6fl CC!! 
junta inter-ra.cs,pero,evidenremeni'e,nc 
Jetríe para resolver el probl!lIIa de c~.o 
organi zar por la base 1 a 1 ucha,c~lIIo _ 
cJordfnar 1 JS diferentes &gar.o& qUl ~ i
ban apareCiendo en 1 <.s diferentes 11 Iga
res,c~u centralizar las iniciatival I de 

v, 
HllIites jeti'tos de la CNS -yeso a P! 
sar de la ·violaci6n l de la legalidad -
verticalista 4ue esta iniciativa supon~ 
reel!1taban u." dificultad insuperable. 
En lws otr~s intentos,los problelas son 
diferentes.El pri~ers,el ~~s grave, U8-

algunas de estas iniciativas,t ladas el 
pecialmente Per ~RT ,se ll!var~n de fúr
la sectaria intentand. dejar al ~argen
de las lIiSllas al PCE.Hay que ap~yar la 
voluntad de ORT de tirar hacia adelante 
y desblequear la situaei~n c.n forlas -
II~S avanzadas de orcani zaci ~ del I'-vi
miente,.Perv una (;rientaci~n ha s1d. el 
de 1 a falta de rep:,esentantes .directa
lente elegidvs p_r el lovimient en el 
interior de esvs v~qanismws. Asf,p.r e
jemplc,el hecho de que l v3 c,mítls de 
huelga de zona nv se all1pliar§n eln de1~ 
qad0S n mbrad~s en las asaiB~leas de las 
elllDresaS,en plen s de lucha Jures,en a
sambleas de barri .. , •• ,le impedfa apare
cer ante 1 s j . s del lovi,i~nt (; en lu
cha C.llv el ~rQano lue centralizara a -
t d s 1 s sectvres en lucha y c ordina
ra la acci6n de ellos.lstw nw significa 
reC,aZ r las iniciativas unit arias de -
Vingu rdia e ntruyendo este tipv de '.r
ganisJlv.Al c.ntrari ,La experiencia ha 
delQostradJ que una iniciativa al estih, 
de la de la HCAC,puesta en pi6 desde la 
primera semana de Ener v,aH rmandl-se c n 
v luntad de servir COII c~ntr de la -
huelga,hubiera sid fjbul~sa.Perv la e! 
pl'wiencia ha de:rostr id t<imbi~n que un 
'rgan_ de ese tip tendrfa '~ ue estable-
eer relaciones direc~as c.r. el AlOVilll;en. 
L, tendrfa que reCOler en su interi or a 
representantes dir~chment" elegidos pcr 
el lII,vill1i~ntL y tendrfa que aparecer a
biertalllente ante lste. Sin duda,no hay 
s~ (, un call1in . para esL: Desde la Lr
laci(n de COlitis de l¡u!!l r a zonales que 
incurp~ran estos deleqad s y envían re
presentante s al c lIIitt de huelg .cen-
tral,desde miembr"s eleqidos en asal-~ 
bleas centrales de huelouistas,desdl! d~ 
legad~s de l3s empresas m~s illp.rtantes 
.'. hasta una co~binaci~n de lstaa y -
In p:sibilfdades ~s. 

Pero la diversidad de call1inos no ..:culta 
+n nec~sidad de marchar en ese .entidv• 
Porque en una 1 u::ha C"IO esta -y cada. 
vez .~s, otras luchas se p~-ecer~n a e
TIa y 1 a superar~n- el prob 1 ~.a n' e s s~ 
L COIl ~ la,tl!ner 1 a lovil ; zac· én y que 
ista apcte a la actividad de un . s ~rga
n_s que por arriJa defienden sus inter! 
ses.E1 proJle.a es c~.c pueden 1vs .i
les de huelquistas nw s[Jc Manifestarse 
sino asuI;r directamente su propia org! 
nizaci6n: Para t lar en sUs lanos ta-

(CONTINUA EH PAGINA 14) 
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AD ID: Huelga de profesore 

Desde el jueves 22 de Enero,nu .. rvsos colegfos y centros privadoJ est~ 
te uU, en paro. El 28. En.ro,la huelg1 se habfa exhndidc a unos n ro.,h a 

~arados (, uncs 170.000 alutnoa). El 16 de Enero,.n una Asalblea -1 la que asistieron. s 500 ir 
lIftaJza pr"ad .. SI decidie preparar la huelga y se e1igf6 una COIisi6n Gestora pa,a tentralizar y 
la t .. iafIM public6 posterior ente un anifiesto en el que,entre otras coaas,SI decfa: 

lita Ea.eñMla ha llegado a un. sUua fón iftsostellible: El laudo iIIpuesto a 1. privada con 15 leses de retrase, el 
6ap~to de retibucioftes compleMentarias,l. persistencia en 1. falta de contrato laboral en la e tatal,el paro (2.000-
.aestro. interinos sin elplee ni seguro de deseMpleo desde aeptie.brel,los bajos salarios y la falta de seguridad so
cta1 de' personal de guarderfas ••• ,el contenid irracional ,los .ltodos autcritaries,la falta de planif1caci6n demccrUi 
ca,la negati,a I la libertad de enseñanza,a la enseñanza gratuita a cargo del Estado,a un sindicato unitari~ y delocrl
ticG ••• conti~6~. ( ••• ) los dfas .is.o$ de 1. huelga deben ser exponente de este trabaje de un;ficaci6n de todes los 
enseñant8a.consiguiendo que sectores n suficienteMente represe~tadcs en esta Asalblea y pJr tanto quizf ! indecisos
a le hora ee la huelga,se SUMen a la acci6n reivindicativa común de todos lus enseñantes,gana,do al c ftjunto de la po
blacn&. a ella. Par. ello ser( necesaria la uni6n diaria.en ls dfas d~ la huelga,de to:ks les parados en asaMbleas zo
nal88 , 1 (;calu,.n las que se tOIllR 1as decisiones pertinentes y $8 inforle a la poblaci6n ( ••• l. Soore la base de uta 
huel~a,la As Iblea plante. la negociación directa con l~s patron,s y el MEC lediante esta COlisi6n G~stora elegida y -
controlada directaaaate pcr ella'. 

Seenuleran a continuaci6n las reivindicaciones prinCipal s,que incluyen un incre.ente lineal de B.OOO pesetas para to
dvs,la Iscala .6vil de sa1arics,la creacf6n de suficientes puestes de trabajo,l. estabilidad en el e.pleo,s1~~icato un! 
tario,de.ocr~tico y representativo de los trabajadores de la enseñanza, alnistfa,etc. 

La ejelplar preparaci6n de la huelga -difusiCn lasiva del lanifi!stú,la organizaci6n de piquetes que iban a inf~rlar I 

otros centros,a los barr~os,la realizaci6n de asalbleas lasivas,etc •• ha contribufdc a darle amplitud a la 10vilizaci6n 
y a provocar el apoyo s·)1fdarh en los barrios pvpulares. En !luchos centros,los enseñantes han elegido Comitls de Huel
ga qYI se coordinan entre sf en el Cumiti Central de Huelga,verdadere centro de direcci6n de la lucha.los propios bach! 
lleres han creado '6((S de bachill eresR (GCES • Grupos Obrero:'. de Estudies Soci ahs) ,viende 1 a necesidad de organizar .. 
para apoyar activalente la lucha de sus profesures.Las Asocfaciones de Vecincs han publicado lanifiestcs donde se solí
dariztn con la huelga,en algunos barrios se han organizado clases en los locales de la Ascciaci6n e en pis~s privados. 
y es que tod s han tOlado conciencia que la lucha de les enseñantes afecta a todos les trabajadores.Mientras, la Uni6n-
de eMpresarios y el Minfsteriv de Educaci6n se niegan a negociar. ¡LA LUCHA CONTINUA! Corresponsal 

BARCELONA: los bachilleres en lucha. 

El viernes,9 de Ener(,15 alulnes de 52 son expul sad~s del INEM Mil! Y Fcntanals. El lunes se prepara la respuesta:Un:l 
Asamblea de estudiantes exige: Readlisi6n inMediata de l~s 15,di.isi6n del directGr,~upresi6n de las 'listas negras~ 

derecho de reuni6n en los centros,fuera 6xpedientes,amnistfa,etc. Para el Martes se Convoca una nueva asamblea,donde se 
decide extender la lucha a otres centres e inforlar a la Asocfaci6n de Vecinos del Poble Sec y a la prensa. Se eligen -
responsables para las distintas tareas.El jueves 15 de Enere,se realizan asambleas en nUleroses centros,dcnde se eligen 
representantes (Colitls,delegadcs ••• },que se coo dinan entre sf. Para el 21 de Enero se ccnvcca una j,rnada de lucha:P! 
ran 23 institutos en toda Barcelona. 2.000 alu.n~s se concentran ante el Mil{. la As J ciaci6n de Vecincs citada y los p! 
dres de FaMilia se solidarizan: Exigen la read,isi6n de todJs y la dimisi6n del director.Ante la fuerza de la loviliza
ci6n y la solidaridad que recibe,la direcci6n ce~e: Finallerlte,los 15 son readlitidos. Una victvria ejemplar para una 
1 ucha e jelllp 1 ar. CCl"T'espc,nsal 

SALAMANCA: 1sambleas de Distrito. 

e onvo::ado desde una Asalblea plenaria de Medi!cina,el 22 de Enero se celebra en Salallanca una Asamblea de ::listrito en 
la que participan 3.000 estudiantes de toda~ las facultades. Dos días despuis la Asambles de Distrito volver' a reu

nirse. Es el resultado de un largo preceso de uchas iniciado en contra 4e la li.1taci6n de convJCatorias de ex~.enes -
que cul!1ina ahora en una denuncia explfcita de la rentabiliz.ciÓft capitalista de la Enseñanza,de la Ley General de Edu
caci6lt y todas las nor!las de selectividad. 

En este proceso el lovi.ienio ha partido y se ha apoyado en sus asaMbleas de centro. los organislos unitarios d vangY
ardia y los representantes elegidos al cOlien o del curso al Margen de la nOl"1lativa participacblista y s e la base -
de plataforus de lucha han jugado el papel d dire"i6n ef.ctiva del lovilien*o. Ccrrj~Sl'f!im 
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en 
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du-

tario al servicie d leS luchas~lo que
sxigirfa la ruptura con 1 t partidos -
burgueses por parte de 1 s ganizacfo
nes Obreras. 

~ ~ ttC()r rs ~ ~ ~ 

I)I~ 1~()ll(~I~S 
I'() r 'I() J ~~' 

no fu' M~S que el resul 
tado de 1 as '.igajas' • 
concedidas por 1 as Ccr- " 
tes de la 1I Repdblicaj 
el anuncio de unas Med! 
das eeon~icas y sJe;a
les carentes de toda 
reivindicaciCn concreta 
sin duda debido a los 
intereses capitalistas 
presentes -p"r ejellplo, 
Banca Cata' ana; en fin 
la afirlllación de un oh" 
j'r,t ivl,; esenci al, 1 a ne-
9 ciaci[n cvn la burgu~ 
813 central i sta del fu
turv rfteonocimientG ¿e 
un gobierno de c.ali-~ 

las 1 l.chas de 1 ,s t11 ti lOS ve S -soore
todo delde e1 1 ce vicie bre- han de
. estrado que l~ ace;en inri,. lendiente -
del IIcvlllienL de asas c,-tr'a la dic
tadura y la patr nal,pc: la a n·stla y 
c~'O tra tl C ¡nyel JciCn s , lrial.~o t \/ja 
una serie de reivin i Clones sociales
asul1lioas pur distintos sec vr~s p pu~a
res,exige una c rdinaci$n y ce~trd~iZA 
ci~n que no ha halladv res¡Uesta ni en
el C~nsell ni en la As~v~ ea de Catal~ 
nya,pese a la indudabl~ c mL~ti~idad -
lI10strada p..;r alcuncs or'l.:1izac;ones cue 
f~rman parte de esta ~tiMa. ~on esta. 
. ' vilizaciones 13s Que est~n ~xiqiendJ-
1 a hrlllad 6n de ORGM,Jv :Jl ~ vRD ItlAC ON 
D~ LAS DISmHAS ORIlA~PAC10NES bE rA
.,A5 -Co .isiones Obrero¡s, AS.lclac1ones -
de V~cil1os ••• - y PARTltlO.) (JBREROS,que a 
escala z nal,local,eic.,per.itan hacer
av anz ar a' IIIcv1 mi ento h ci a 1 a con '~ uis
ta de sus r~ivindicdciones,sin rebajar
istas en funci6n del deseado "p2CtO sa
cia,.. 

I)I~ 
(;lfli 

alunya clns~ituye,pvr su tradición 
bist6ri:a y el papel del 1II0vímientc

y nacional bajo la dictadura -
sta,uno de los frentes m~s avan

del Estado españ~l en el mOllentu
.La cri si s general que atraviesa

a sociedad español a adquiere en esta -
onalidad una gravedad evidente en 

los terrencs,tanto en el polflico 
en el e~' '¡o " l y svc t al, Es si:1 .. 
e 1 grado de fuerza al canzadc po .. 

lloví lIIientv de masas en Ls 61 tilias -ª 
le que explica la aparición de pro

divisiones en e1 senv de la bur~ 
catalana, y lvs esfuerzus refúr

stas p,r cunseguir una a1ternc.tivand~ 
~tican que pu~da aparecer CelO una 

ida pclftica a las luchas de masas. 
J de estos esfuerZvs ha si de. , a cr)~ 

ituci Úl del "CJ11se 11" • 

es el significaJ~ de ste ,rgani§. 
En real ic,ad,nv es m~s que ei inten-

de una parte de 1~ buryuesfa Cdtala
y del PSUC,de d~tarse ee un instru~ 

de cJlaborac15o que les perllita -
d\.ool e objeth,,: Hoy,tratar de canal! 
la raditalizaci~n del lI~vilient o o

y naci on:¡ 1 haci a una vfa de prt-
~n ·pacffican sJDre la dictadura "re

; lIIañana.cuandu 1 a dictadura h-ª 
cafdo púr obra del II v villliento de lIIa
,crear las bases de un ·paetJ s,cia~ 

explotadores y explotados en nv .. 
de la 'unidad nacional' catalana ••• 

prograMa ofrece el Consel'~ la prQ 
a de recúl\ocer una sl'!rie de liberta
-cuando algunc de los patrones allf 

sentes se ha distinguide preeisamen
por su interpretaei6n restrictiva de 

as ~is.as; la reivindicaci6n ~ ~sta· 
del 32 que,lejos de expresar el d~ 

o lis autodeterli naci 6n de Catal un ya, 

ciCn prv"; si anal que 
llene el Dvacf J de po
der~ que ha de producir 

se con 1a caf a , la ietad ra. ¿Qul
medios propLne par" co~se uir est.s rb· 
je.ivos7 la pro.esa de iniciativas uní 
t¡jrias de movilización "padfica" p ... r • 
un lado, mientras que púr utrv trata de 
alejar de su senu toda presiCn de orga
nizaciones que no hayan Jemostrado su -
"civismo" y "moderación". 

En realidad, baje la aparente ·unirlad". 
del Cunsell existen fuertes tendiones y 
distintcs intereses. Mientras que la 
bur~uesfa 'delocr~tfca" catalana (EDC t 

UJC, CDC ••• ) y los qru ,dscul"s pequeña
bllrllueses (FNC, PPC, RSUC ••• ) n ocul
tan su voluntad de neqec;1r y apvyar la 
¡¡oHUca 'refor.i sta" d~ 1 gobiernJ jua!!. 
car1ist~, por un lade, y de .abrirse, .. 
aGn a costa d~ una mayor "m ,deraci6n" , 
a la derecha conserva(lura catalana, p.r 
ctre, el psue se ve sOlletido a fuertes
crfticas de sectores de su propia orga
nizaci0n y de la As~e~blea de Catalunya 
por 10 que ~stos consideran concesivnes 
escandah sas a 1 a burguesi'a catal ana. -
Son las distintas funciones que ha de 
jugar el esnsell para cada unú de lvs -
wal i ados 1, 1 as que exp 1 i can tantv la a.l!, 
sencia de toda condena explfcita del -
Juancarlisllo como la prÓllesa de "cclabQ 
raci6n" con la Asselllblea de Catalunya,a 
cambL de la exc1usiGn del evnsell de -
distintas vrqanizaciones de masas y par 
tidcs de extrema izquierda (c~ l1Iv PTE, • 
~ICE, BR). 

Sin embargJ, la fú:.aci6n del ·C::;nsell' 
sit4a a 1 a ASS8!1b 1 ea de Catal unya y a
las organizaci ones ~reras que en ella 
se encuentran, en un aut'ntico atvl1ad~ 
ru pol nieo. A este organisllo sClc le 
queda una disyuntiva: O convertirse en
instrulento de apoy y presi6n sobre el 
Cunsel1,ú forlllar un nuevo crgan1sll~ un! 

Es en 1 a CI"f!dCi ~n de 1 as baSl!s de esLs 
úrganhlcs d,nJa 1<.5 Ce.Ol;. deben jugar 
un papel esencial, abriendo un debate -
en su sen sc.bre leS tartas 'jue el !!Iov! 
.ient ~ Obr r, ha de asu~ir en la def8n
Si de sus pr pbs intereses y en 1 a b6.§. 
queda de una s~ 1 uc; In justa fr!'nte a 1 a 
o; resi ~n naci onal en Catalunya. P 11'a e-
11v es necesaria la ,jniticaci~n de las 
diferentes CJIlisiones y el respet de
la democracia \.obrera e~ su seno, u~ oer 
.itan a estas jugar el papel dirigente
que les cJrreap .• nde en el :lIi. ~!'!nL ac
tual, illlpuls~rld. la IJNWA ;lEL F¡:¡E~TE
¡RrLETARl , ~nica vfa capaz de f rjar • 
la alianza rev,1'cfonaria e n 1", dh·
tint s ect res p p l'r~!,y reiyindica~ 
d~, frenteua futur'.s 9 ief'n s le c, ali. 
cUn y a II pr :l1Iesas ll de Es1:atuLs,la Cl,!!. 
vlicatoria inmediata,tras el del'rcamie!!. 
te; de h dictadura ,Je ELECClm,ES POR S!I, 
FRAGIO U~IvERS l A UNA ASAMHLfA NACIo.
NAL CATALANA, para el ejercicio del de
rech ~ ¿e aut~determinaci{n del puebl, -
~e Cata1 unya. 

30-1-76 ANDREU BmOCH 

13 



OOTA DE LA REDACCION SOBRE LA 2~ PARTE DEL ARTICUI~.o 

Euskadi: EL LABERINTO 
COlO decfalus en el nalero anterior de COMBATE,'a Segunda Parte de este artfcu

lo estaba dedicada funda.entalMente a la IAsaMblea Popular de Euskadil,organil 
lO ilpulsado por ~CE,ORT,ETA Vf (p.I),EHAS. Partido Carlista y LAS. Pero los ac~ 
teci~ientos se han precipitado: EHAS abandvn~ el organislo y desputs se han reti
r.d~ ETA V! (P.I) y LAS. En estas condiciones, y a no ser que se produzca a1an i! 
previsto, la APE habr( dejado pr(cticalente de existir, sin tiempo siquiera para 
ser proclaMada. No convcelos aan con la suficiente precisión la posición actual,o 
el balance s(bre la APE, de las organizaciones que se han salidc ni de las restan. 
tes. En cualquier caso,consideramos que la Segunda Parte de dicho artfcu10 ha per 
dfdv actualidad y debe dejar su lugar a otros telas,sin que descarte~os la pcsib! 
lidad de volver sobre el tela en otro mOlento y en otra pub1ieaei6r. de nuestra ~ 
ganizaci 6n. 

Pero el probleMa de la coordinación y centralizaci6n del ~oviliento de lasas en -
Euskadi, sigue en pi.~. Nunca crefloa qU! la APE fuera a s'Jl ucLnarl o, pero es ev! 
dente que su desaparici6n tampocs 10 hace. Para (;()I.tribuir al debate que sobre e
l h! real izan los 1 uchadores de v Jnguardi a en Euskadi, debate ,por otra parte ,IUy -
seMejante al que se realiza en todo el "afs, repr dueinos a ccntinuaci6n a1gunJs
p~rrafos de Jna decl araci6'l del Comitl de Euskadi de nu/!<;tra or;anizaci6n: I,Fren. 
te Unico o DAlternativa Delocr~tfca'? , escrib en bm) al balance de las luchas 
de Agosto-SeptieMbre,pero que creelos que .antiene una cu.plata vigencia: 

IEuskadf tfene enfrente en pri~er lugar la tarea de derrocar la dictadura jun
to a tojos 10$ pueblos del resto del Estado español ( ••• ). la clase obrera y el 
pueblo de Euskadi necesitan puls ante todo,crear un instru~ento de combate que 
pueda arlar los esfu!rzos de tod~s los luchadores, partidos y 0rganizaciones, y 
cuente con la valiosa experiencia de las dltilas luchas. Un Instrumento de COlba
h no pllede ser un acuerdo en 1 a culbre e un organislo inoperante en 1 as alturas. 
Hay que crear instrulentos pueblo a pueblo, zona a zona, provincia a provincia y
a escala nacional desarrollando y extendiendo los organislos unitarios surgidos -
al calor de la huelga general. ( ••• ) Debe ser un instrumento Unitario. Pero la -
unidad que Euskadi necesita es la unidad de los organismos alplios de los trabai! 
dores, de los partidos y organizaciones nacionalistas revolucionarias, a los org! 
niSMOS de lucha de todos los sectores de la poblaci6n. ( ••• ) Estos organismos de
ben adJptar pues una plataforla de lucha abierta, es decir, una plataforla qJe l~ 
grando la .áxila unidad no ilp1ique negociaciones de reivindicaciones y objetives 
que Euskadi ya ha expresado en la lucha,y que pueda ir incorporando todo~ y cada
uno de los que se expresen en los pr6xilos co.bates. Nuestra propuesta consiste -
pues en desarrollar un autlntico Frente Unico, que con las organizaciones de la -
clase obrera a la cabeza -yen especial CC.OO. y los organis.os unita~jo~ a quien 
-les corresponde 11 papel fundamenta1- forjando la alianza con tcios los sectores 
de la poblaci6n, organice y dirija les combates para el derrocamiento del fran--
qui SIO. 

lee, difunde, discute, 
POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA, 
HACIA LA REVOLUCION SOCIALISTA: 

UN PROGRAMA 
DE COMBATE 
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i LIBERTAD PARA LO 
OCHa CARTEROS 

DETENIDOS. 

E l Goofernv ~uiere so atar a los -
carteros de la "Co is16ft de 1 s 8: 

detenidcs al óe;retarse la .ilitariza-_ 
ci~n de los c~rte~v$ .adrileñcs en huel 
ga, a un Tribunal Militar, acusados de 
sedi ei 6n... ¡la condena puede ser de v'ª'l 
rios años e prisi6n! 

De Ista fur a, el Gobierno -y el fjlre! 
te- quieren sentar un ejeMplo para evi. 
tar toda pcsible resistencia de 10 tr! 
bajadores a los recientes decretos de -
.ilitar;zaci6n _RENFE, CASA, Corre JI- • 

la defensa de estos cúlllpanel'l.s es asun
to de todos los trabajldores: De les -
trabajadGres en unifvr e, de los traba
jadores de Serviciús Pdblic I de toda 
la clase o~rera. 

¡LIBERTAD PARA l~S OC J CARTEROS! 
¡ABAJO LOS DECRETOS DE MILITARIZACION! 
¡OBREROS, SOLJAD S: UN ~ISMO COMBATE! 

(VIENE DE lA PAGIU 11J 
reas de CMganizaci~n svcial en lvs bao 
rrios,para organizar servicios de infor 
lacitn y p"pu1arizac16n a t d s Ls ni. 
Ve 1 u,para i.p.ner a':>iertdnente el de
recho a reuni6n organizando r6blicaaen. 
te el debat" su~r," 1 hu! ga y "üS pru
ble.as,para de!~"'rullar le! viqil ancia , 
denuncia y actividad antifascista ••• en 
una palabra para que 1 a ~ue 1 ga n" sea -
s610 JeAlostrativa,que su funci6n n, sea 
s51c apuyar la actividad oe;¡ocia~ora de 
los enlaces,$in que sel una ~uelga ac
tiva,ap,yaJa en la rcanlzac l 6n genera
lizada de 1 s mislto nuelQuishs.Y par:!
centralizar una huelga asf,e inclusv p~ 
ra hacer que una huelga .~s elelental • 
se transfor.e en una huelga lsf ,el cen
tr~ dir~ctur de esa buelga,su ccltitl -
central,ha de apJyarse directaltente en 
el lI1i SI ... lI.v;'li ento. 

Svbre esta base, iniciativas Cvl la ae 
la c.,rdinaJora de UTTs y Gestoras pue
den ser muy Gtiles,cclv inst~u entÚ$ o
contr lad~ p r ese c .ifl certral de 
hue 1 ga para 11 ev ~r adelante la ne uci a

ci6n cun la patr al. Hacia adelant~ se 
trata de recoger estos prOblel.S y lvs 
pases dad~s ya pul' el "vi 1111 ente, o~rero 
.adri1eñ~ y lejorar1vs: C~rstruir sJDre 
la ~ase de la acci6n di e ta de lasas y 
de su prupia aütoorganlzaci6n,la alter
nativa del I,vi.iento obrero a la cri
sis del rlgilllen. 

1 de Febrero F.Al uezar-M.Drtega 
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