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CAMI 
LA 

aprobación de la "Ley de Reforma política" 
prefabricado del Gobierno en el referén-
de diciembre, la "vía española a la demo

" prosigue su curso tortuoso. Durante las últi-
semanas, Suárez ha aprovechado la estrepitosa de

ta del "no" en el referéndum para arrebatarle al 
ciertas posiciones clave en las fuerzas arma

s; el nombramiento de hombres de confianza de Gutié 
Mellado y Martín Villa a la cabeza del Ejército~ 

Guardia Civil y la Dirección General de Se~uridad, 
te al control directo del Gobierno a la instituci 

constituye el respaldo fundamental de la Monar 
franquista . 

Prácticamente todas las fracciones de la burguesía 
desde Alianza Popular hasta la Democracia Cristiana,
han aceptado entrar en el juego de la Reforma. Estase 
les aparece, hoy por hoy, como la tabla de salvamento 
mas segura para atravesar el escollo de la crisis eco 
nómica y política que sacude al capitalismo español,~ 
para sobrevivir a la marea ascendente del movimiento
obrero. Cada día que pasa, el panorama económico re
sulta más sombrío:los efectos del decreto de devalua
ción de la peseta, de la pasada primavera, no han im
pedido la profundización de la recesión, y la débil re 
cuperación económica internacional no ha dado ningún
respiro al capitalismo español. 

En esta situación, la "vía española a la democraci 
Debilitada la capacidad de resistencia de los sec- a" es un intento de rehuir el enfrentamiento directo

más reaccionarios del aparato estatal, el proc~ con el movimiento de masas en el terreno político yde 
electoral previsto por la Reforma ha emprendido el estabilizar un Estado "democrático" que, al mismo ti-

. El inicio de negociaciones con la oposición empo que conserva las instituciones represivas funda-
a la necesidad de integrar a las fracciones de- mentales del franquismo, permita la conclusión de un 

aticas de la burguesía y a los socialdemócratas - pacto social con las direcciones reformistas del movi 
. rmente al PSOE) en el juego electoral, con- miento obrero paré estabilizar la economía. Ello impli 

fl~ de legitimar el propio proceso y las instituci ca el intento de quebrar la combatividad obrera, ace~ 
s parlamentarias" que deberán surgir de este. Al- tuando su división sindical y agitando el fantasma del 

tiempo, el Gobierno ha empezado a aplicar unas despido y del paro. Las elecciones previstas para me-
de "concesiones"limitadas con objeto de facilitar diados de año habrán de constituir un primer paso de
.integración: vagas promesas de una amnistía mas- terminante en la materialización de este proyecto; a-

ha, sustitución del TOP por la Audiencia parecen pues,como una batalla importante entre la"vía 
ación de la "Ley Anti-terrorista",puesta en li- española a la democracia" y el camino de la libertad. 

condicional de Santiago Carrillo, mayor tole
hacia l as organizaciones sindicales .•. Esta vía presupone la represión violenta contra las -



movilizaciones de masas, la exclu 
sión de la mayoría de las orf-ani~ 
z~ciones obreras de la legalidad, 
la permanencia en prisión o en el 
c}:':'liQ d.e. _rwmer.c.s.os. lucbador-e~.~
Desde el ametrallamiento de una m~ 
nifestación de marineros en Puer
to de Santa María,hasta la muerte 
de un joven luchador en Sestao,la 
Reforma franquista y sus fuerzas
represivas continúan ejerciendoto 
da su violencia contra el pueblo~ 
trabajador. 

Pero la capacidad de respuesta 
del movimiento de masas a lasa~re 
siones de la dictadura, esta mas~ 
que demostrada =" las movilizacio-
nes en torno a la amnistía y los 
paros generalizados de Vizcaya y
parte de Guipúzcoa en protesta por 
la muerte de Juan Manuel Iglesia~ 
son la ultima prueba. 

También la combatividad obrera 
contra los 1ntentos capitalistas
de imponer las medidas de austeri 
dad económica, se mantiene en pie 
Huelgas duras como las de la Con~ 
trucción de Vizcaya y Navarra, co 
mo la de Roca de Gava,etc.,refle~ 
jan esta combatividad . Pero, sin
duda, el movimiento obrero no es
ta encontrando a lo largo de este 
otopo-invierno un marco suficien
te de coordinación de sus luchas. 
y ello ha permitido al Gobierno y 
a la patronal poder imponer,en d~ 
terminadas luchas, sus medidas e
conómicas. Cuando este marco exis 
tió, cuando se presentó al movimI 
ento obrero un plan central con
creto de lucha,el 12 de Noviembr~ 
su comba tividad pudo expresarse a 
biertamente. Después, la carenci; 
de planes de lucha. plataformas -
reivindicativas unitarias e impul 
so a la autoorganización, por pa; 
te de las Centrales sindicales,h; 
sido la causa determinante de las 
dificultades que ha encontrado el 
movimiento obrero para combatir ~ 
decuadamente . 

Finalmente, la profundidad de
la radicalización, se expresa tam 
bién en las movilizaciones de o
tros sectores sociales, mujeres,
juventud, barrios,etc., cuyas rei 
vindicaciones chocan cada vez ma; 
claramente con los proyectos capi 
talistas. 

-Jl.-
Cada desbordamiento de los már 

genes de libertad política y, so
bre todo, cada conquista de las
reivindicaciones sociales y econ~ 
micas exigidas por el movimiento, 
sólo sera posible enfrentandose
a una durísima resistencia de la
burguesía. Esto es verdad tanto -
hoy, mientras la dictadura conti
núa, como mañana, cuando 1a clase 
dominante de" paso a su proyecto de 
Estado "fuerte". 

La tarea fundamenial de cual-
quier organización revolucionaria 
debe estar en preparar al movimi
ento de masas para hacer frente a 
esa resistencia capitalista, para 
conquistar sus reivindicaciones-

a pesar de ella. Prepararlo, para 
romper las trabas a la libertad -
que hoy pone el Gobierno y . para 
los enormes recortes a la democra 
cia que p~yecta para mañaná\ Pr~ 
pararlo para combatir hoy Y'lIIiñ-ana 
contra la lógica capitalista que 
trata de echar sobre las espaldas 
de los trabajadores el peso de la 
crisis de la economía capitalista 

Esta tarea exige, pues,un plan 
de acción que ofrezca salidas p~ 
líticas claras a las luchas actua 
les por la democracia, que las li 
gue a la lucha contra las medida; 
económicas y abra paso a una din! 
mica futura de masas capaz de en
frentarse y vencer a los planes ca 
pitalistas. 

Este programa debe recoger, en 
primer lugar, aquellas reivindic~ 
ciones que respondan a las ansias 
de libertad de los pueblos del Es 
tado español: la amnistía total y 
la legalización de todas las org~ 
nizaciones obreras y populares;el 
pleno ejercicio de las libertades 
democraticas sin ningun recorte n 
"regulación" de ellas; el desman
telamiento total del aparato re
presivo y la depuración de todos
los miembros de la jerarquía mili 
tar, la administración, la justi
cia,etc., implicados en la repre
sión franquista. Frente a las "so 
-luciones" que proponen el Gobier~ 
no o la "oposición democratica" a 
las exigencias de las nacionalid~ 
des oprimidas, debe levantar la
bandera de la autodeterminación na 
cional, sin ninguna ingerencia del 
poder central, a través de Asam
bleas Nacionales soberanas, elegi 
das por los propios ciudadanos de 
las nacionalidades oprimidas.Alas 
elecciones fraudulentas de la Re
forma franquista, debe oponer la 
convocatoria de elecciones libres 
a una Asamblea Constituyente que 
rompa de forma absoluta con toda 
la constitución anterior, .que po!!. 
ga fin a la continuidad monarqui
ca y dé paso a una constitución r 
publicana. 

En segundo lugar, este plan de 
acción ha de recoger las reivindi 
caciones económicas y sociales de 
las masas y debe garantizar la i!!. 
violabilidad de esas conquistas a 
pesar de la ofensiva capitalista
contra ellas: Imposición- a partir 
de aumentos salariales lineale~e 
la escala móvil de salarios, para 
hace r frente al aumento incesante 
del coste de la vida. Asegurar el 
pleno empleo: 40 horas de trabajo 
semanal y 35 en los sectores en
que el paro sea mayor, sin dismi
nución de salarios ni aumento de 
ritmos; nacionalización sin indem 
niz~ción y bajo control obrero,de 
todas las empresas en crisis; un
plan general de grandes obra~ pu
licas que dé trabajo a todos los 

. La financiación de este
debe cargarse sobre las es

das del capital, unico causan
de la crisis y el paro, media!!. 

la nacionalización de las gran 
des empresas industriales y fin~ 
cieras. Garantizar'las reivindic~ 
ciones sociales fundamentales d; 
las masas: igualdad de derechos _ 
para las mujeres y jóvenes; ense
ñanza gratuita; seguridad social
financiada por el Estado y bajo 
control de los trabajadores;refor 
ma agraria radical. -

Si estas son las condicionespa 
ra hacer frente a la crisis econ6 
mica capitalista y para asegurar~ 
la libertad, el movimiento de ma
sas debe organizarse adecuadamen
te, debe preparar su movilizació~ 
como única vía ~apaz de imponer-
las. El fortalecimiento de sus or 
ganizaciones sindicales, la lucha 
por su unidad, la creación de or
ganismos unitarios elegidos en ~ 

sambleas, su coordinación y cen
tralización, son las condiciones
necesarias para una movilización, 
unitaria. Frente a la represión po 
licíaca,patronal y fascista hay ~ 
que organizar comités de vigilan
cia antifascista, piquetes de au 
todefensa,etc., desde el interio; 
mismo de las organizaciones de m~ 
sas. Organizar este conjunto de
tareas plantea la necesidad de la 
acción unitaria entre todos los 
partidos obreros. 

La única clase capaz de garan
tizar consecuentemente estos obj~ 
tivos, capaz de dirigir con firm~ 
za su defensa frente a los capit~ 
listas es la clase obrera. Todo -
pacto entre las organizaciones de 
esta y la burguesía sólo puede h~ 
cerse en contra de este programa
y sólo puede debilitar a las ma 
sas, a su organización autónoma ,
Para defender sus reivindicacio-
nes contra la represión y el sabQ 
taje capitalista, el movimien to -
de masas necesita un Gobierno de 
los Trabajadores que lleve adela~ 
te este programa, apoyándose enla 
movilización de las masas y sien
do responsable únicamente ante las 
organizaciones de {stas. Esa es 
nuestra "alternativa de poder" a 
la crisis capitalista. 

-Jl.-
Durante los últimos meses seha 

oemostrado que la vía de la nego
ciación con el Gobierno no lleva
más que a paralizar la movilizaci 
ón, a retrasar la libertad,a adaE 
tarse, en definitiva, al propioGQ 
y a sus planes. Y lo que se trata 
es justamente de lo contrario: de 
echar abajo esos planes. 

Hoy, en la batalla por la demQ 
cracia y la libertad, en la defeE. 
sa de los intereses de los traba
jadores contra las medidas econó
micas del Gobierno, la tarea c~ 
tral es unificar la acción de mr 
sas en la vía de una Huel¡;a Gene
ra] que acabe definitivamente con 
la Monarquía franquista. 

Este es el camino de la liber
tad. 
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0lI! elecciones 
as elecciones franquistas previstas para finales 

la primavera suponen un paso importante en -
instalación de la dictadura reformada. El movi
to obrero debe convertir el proceso electoral-

un campo de batalla por su legalización, por el 
ejercicio de las libertades democráticas. 

tenor de la "Ley de Reforma Política", estas
elecciones habrán de dar nacimiento a un "parlamen 
to" de dos cámaras (Congreso y Senado), cuyo funci 

to prevé toda una serie de resortes para a= 
y desarmar todo intento significativo de re 
las bases fundamentales de la constitución= 
a del franquismo (en particular, la necesi
una mayoría de dos tercios en las dos cáma

. y por si esto resultara insuficiente, en las 
smas elecciones se excluye a la mayoría de orga
zaciones obreras (desde el PCE hasta la extrema
quierda) y nacionalistas radicales. Estas elecci 

no abren en absoluto un "proceso constituyen= 
, su aceptación supone legitimar la Reforma de
dictadura, la continuidad de sus instituciones

tales. 

Sin embargo, varios partidos y dirigentes quese 
laman de la clase obrera y del socialismo no o

pinan así. El "compromiso constitucional" propues
to por Felipe González en el Congreso del PSOE vis 
lumbra la posibilidad de un cambio constitucional= 

través del "laberiento legal" que establece la 
de Reforma Política . Raul Morodo, secretario -

general del PSP, afirma en "El País") (7 de enero) 
que "el Parlamento a elegir va a cumplir una funci 

extraordinaria, y diga lo que diga la ley de R; 
, tendrá un carácter constituyente", pues"au; 

no tenemos, es cierto, instituciones democráti 
, somos ya (i) un pueblo democrático". También -= 

s Sartorius, en "Triunfo" (num.727) a"firma -
las elecciones tendrán un carácter constituye~ 

y espera que como resultado de las negociacio-
Gobierno-Oposición "acaso sean las elecciones
sancionen legalmente la ruptura con el antiguo 

égimen". La mayoría del Secretariado de CC.OO. 0-

ina, asimismo, que "se van a elegir diputados y
enadores que sin duda van a configurar la futura-

tituci6n y las leyes concretas que la apliquerl' 

El intento de evitar la ruptura del marco de ne 
aci6n con el Gobierno (que sólo tiene como al= 

iva la movilización de masas), lleva a las
ciones reformistas a embellecer las eleccio--

• a minimizar el carácter netamente conservador 
1 "parlamentarismo" previsto por la Ley de Refor 

a ello, es necesario propagar entre las
, la necesidad de su lucha resuelta por impo

. una Asamblea Constituyente nacida de unas elec 
lones auténticamente libres. 

. ~a Asamblea Constituyente significa acabar defi 
ltlvamente, hacer tabla rasa de toda la constitu 
ion anterior. No basta con eiecciones a un parla

to en el que por mayorías se puedan ir cambian
poco a poco talo cual ley existente. Esta facul 

ad la tiene toda Asamblea legislativa de cualqui-= 
Estado no dictatorial. Y no basta, porque la ba 
de la futura libertad, de la democracia, debe = 
ir de las cenizas del franquismo. Por eso pro

~L¡lm~¡mns la convocatoria no de unaS elecciones cu-

partidos eros 
puesta en marcha de la "Reforma Suárez",la p~ 

sibilidad de que el Gobierno la lleve a buen puer
to, ha abierto los ojos al conjunto de las fraccio 

burguesas. Incluso las que estan integradas e; 
la Oposición Democrática han pasado a considerarla 
como medio credible de salvar al capitalismo espa
ñol del marasmo en que se encuentra. De la mano de 
estas, el conjunto de la Oposición incluídas las
organizaciones obreras, ha ido adaptándose al te
rreno de juego de la Reforma. Desde la creación de 
'Coordinación Democrática" hasta la constitución -
de la "Comisión negociadora", la Oposición ha ido 
renunciando a toda una serie de puntos de su pro
grama original, que en su día s plantearon como e 
xigencias mínimas para la democracia. El programa= 
inicial de Coordinación, la "ruptura democrática", 
era un programa de claudicación ante el objetivo -

urgues de evitar el protagonismo del movimientod 
masas. Trataba de salvar los intereses de la bur
guesía del peligro revolucionario que podría abrir 
se con el derrocamiento del franquismo. Pero, cua; 
do menos, era un proyecto alternativo al del Gobi= 
erno. Ahora ni eso. La "ruptura pactada" es, ante
todo, la pérdida de toda alternativa frentea la R 
forma Suárez, la claudicación completa ante ésta. 

Este proceso ha acabado con la ya efímera vita
lidad de los organismos unitarios de la Oposición. 

partidos y organizaciones obreras que situaban 
estos organismos el centro de gravedad de la lu 

cha contra la Reforma Franquista, han de afrontar-= 
una alternativa concreta: o bien mantener su 

lianza con la burguesía democrática, su compromi
so de ayudar a la estabilización de un Estado bur-
gués "fuerte", y entrar en el terreno del Gobiernq 
con todas las concesiones que ello implica, o bien 
romper con la estrategia de la negociación.El PSOE 
y el PCE, particularmente , en su esfuerzo por evi
tar el enfrentamiento global del movimiento de ma
sas con la monarquía franquista, han optado por la 
primera vía. Para el PCE, ello comporta la necesi
dad de luchar por imponer su propia legalizaci6n,
cosa que no dejará de plantear dificultades en el 
juego negociador. 

La crisis de Coordinación y de la POD ha afecta 
do, sobre todo, a las organizaciones de extrema iz 
quierda que había en su interior. Su negativa a "r 
conocer" la "Comisión negociadora" por haber sido
excluídos de ella, no deja de representar una espe 
cie de recurso al pataleo: ¿a quién reconocerento
ces?, ¿a la POD, cuya funci6n como organismo "uni
tario" ha sido básicamente abandonada por el PCE,
el PSOE, y la burguesía "democrática"? Pues sÍ-Una 
parte al menos de esta extrema izquierda -PT y ORT 
ha hecho del mantenimiento de la POD el centro de 

actuación política. Su razonamiento es que la -
la experiencia de la "Comisi6n negociadora" va a
ser negativa, imposible llegar a acuerdos con el
Gobierno yeso obligará a las fuerzas presentes en 
esa comisión a Jolver al seno de la POD.EI argumen 
to y la posici6n son, cuando menos, irresponsables 

ta que se ha hecho la experiencia práctica de 
que la presencia de la burguesía en organismos uni 
tarios con las organizaciones obreras sólo sirve = 
para frenar y volver a frenar la lucha de masas.Re 
sulta que se ha hecho la experiencia de que la bur 

quiera sino de elecciones a Asamblea Constituyen 
. No de un parlamento que discuta y corrija la l~ 

i6n franquista, sino de una Asamblea que a:-

s6lo volverá a la POD si es necesario para-= 
staculizar al movimiento, pero que, mientras pu~ 

adaptarse--negociar con el Gobierno-
ue sus votos mucho -



y hacer tabla rasa con el franquismo, significa 
tambien negar su herencia Monárquica. Queremos una 

stitución republicana, exigimos que esa Asamble 
Constituyente proclame la República. 

Pero, además, no aceptamos que sea el Gobierno
tual, un Gobierno franquista quien dicte las nor 

de funcionamiento de esa Asamblea. El "laberi~ 
legal" previsto para el funcionamiento del par= 

to es una agresión al libre funcionamiento del 
. Ningún Gobierno previo franquista, ni tampo 

ningún Gobierno"provisional" tiene derecho a fi 
ar las normas de funcionamiento de la Asamblea.S~ 
rácter "Constituyente" significa que sólo a ella 

orresponde, tambien, esta tarea. 
.. 

Lo que está ~etrás de los planes electorales -: 
del Gobierno, además de mantener el máximo de ins
tituciones y cuerpos represivos del franquismo, es 
lograr el máximo de autonomía y de poder del futu
ro "ejecutivo" por encima del parlamento. Esta es
la primera condición de un Estado "fuerte" capazde 
recortar a fondo el ejercicio de las libertades de 
las masas. Frente a ese "máxi.mo poder" del ejecuti 
vo burgues, nosotros defendemos su subordinación; 
las decisiones del parlamento. Esta es, también, u 
na razón por la que defendemos el carácter Consti= 
tuyente de la próxima Asamblea. 

Por otra parte, todo el contenido y funcionami
ento previsto para este parlamento de "democracia
a la española", está pensado en función de ase~u-
rar su capacidad de controlar, regular y recortar
las libertades democráticas. El movimiento de ma
sas debe oponerse a ello. La función de la Asamble 
a Constituyente es proclamar el libre ejercicio d; 
la democracia y no el de controlarla: exi~imos que 
proclame el derecho de huel~a y no las condiciones 
en que la huelga es le~al; exigimos que proclame el 
derecho a la autodeterminación de las nacionalida
des,sin más y no leyes centrales para coartar la li 
bertad nacional. 

Para tsto, hacen falta unas elecciones libres.
presencia en la Asamblea Constituyente debe ba

sarse en la representación proporcional nacida del 
sufragio universal libre y directo, con derecho a

to desde los 16 años. Lo que, por su parte, exi
ge la legalización total de las organizaciones 0-

as y populares. 

oponemos al proyecto electo 
deja de ser penoso que las= 

izaciones obreras mayoritarias hayan llevado
claudicación hasta olvidar incluso la tradición 

icana, hasta aceptar y adaptarse a los pro--
ctos gubernamentales. 

Nosotros no esperamos nada de este Gobierno ni
la Monarquía. De ellos sólo cabe la represión,
fraude, el recorte de la libertad. Frente a sus 
yectos, llamamos a la movilización de masas a-

avor de la Asamblea Constituyente, única forma de 
la herencia franquista quede totalmente aboli-
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más pe~o que los de las organizaciones obreras. Re 
sulta qúe, para lograr las reivindicaciones propu= 
estas e~ las reuniones más radicales de la POD (Va 
lencia, Canarias ), la negociación con el Gobiern; 
se ha mostrado como una vía imposible. Resulta que 
el fracaso de la POD es palpable •.. y estos compañe 
ros pretenden que la acción de masas se de como ob 
jetivo defender la POD y su programa. Y, además, e~ 
te programa, los 7 puntos de la famosa reunión del 
27 de noviembre, n o tiene un sólo punto que ataque
la base esencial del proyecto de "Reforma Franquis 
ta". La amnistía y la legalización de las organiz; 
ciones obreras con ser temas de primer orden hoy: 
no ponen en cuestión la Ley de Reforma. La lucha' 
masas por estos objetivos se enfrenta no al cont 
nido de esa Ley, sino a la aplicación de susri 
Pero en "las 7 condiciones" no aparece la Cues 
Nacional, ni se pone en cues tión la Monarquía, 
se menciona la necesidad de la Constituyente. Son
condiciones ... para aceptar la Ley de Reforma,no u 
na condena de la misma. 

Sólo MC y sectores de izquierda de la FPSpa 
haber sacado algunas conclusiones evidentes de 
experiencia y aún sin oponerse abiertamente a 
"vía negociadora" y a los pactos con la burguesía, 
buscan nuevas alianzas que vehiculicen un prop 
de lucha. 

La crisis de los "organismos unitarios"entre par 
tidos obreros y burpueses se ha mostrado pues, en ~ 
experiencia práctica, como una vía inútil para lu
char por la libertad. Es ya hora de plantearse I~ 

vía de la coordinaci.ón unitaria de los partidos 
ros. 

Esta Coordinación ha de tener como fin impulsar
la lucha de masas en torno a los objetivos pues to~ 
al orden del día en los combates que recorren todo 
el Estado: la amnistía total y la le~alización de
todos los partidos y organizaciones obreras y 
lares, la autodeterminación de las nacionalidades, 
la disolución de los cuerpos represivos, las elecei 
ones libres a una Asamblea Constituyente que procla 
me la República, el apoyo a las luchas contra las · 
didas económicas del Gobierno. 

Es este tipo de plataforma la que debería servir 
de punto de partida para iniciar la actividad un ita 
ria de todos los partidos obreros. No creemos que -
tenga que ser una plataforma cerrada a nuevos obje
tivos, pero tampoco consideramos Que deba ser conce 
bida como un programa con formulaciones "acabadas": 
en todos los terrenos, o con alternativas guberna-
mentales que obstaculizarían la posibilidad de 
erdos unitarios entre los diferentes partidos o 
ros. Consideramos por tanto la plataforma que ha 
orientar esas coordinadoras unitarias, como un ins
trumento para la acción, para el impulso de la movi 
lización de masas, asumida por el conjunto de org~ 
nizaciones obreras y pOPulares. Será en función 
desarrollo de la lucha de masas, como esa plataf 
ma deberá ir ampliándose con nuevos objetivos. 

15 de Enero 

J.VELEZ 

1 TOP y el JP y~ no existen.Na 
cidos en diciembre de 1963 pa= 
sustituir al Tribunal Especial 

para la Represión de la Masonería 
y el Comunismo y ciertas competen 
cias que el decreto sobre rebeli= 

militar, bandidaje y terroris-

mo de 1960 atribuía a los tribuna 
les militares, complementado por= 
el JOP que sustituía al Juzgado -
Especial de Propaganda Ile~al, de 
ja tras de sí una larga y sinies= 
tra historia. En los "Motivos" de 
la ley por la que fue creado sele 
atribuía "competencia privativa p~ 

ra conocer de los delitos 
dos en todo el territorio 
nal singularizados por la 
cia en mayor o menor gravedad 
subvertir los principios bás 
del Estado, perturbar el Orden 
blico o sembrar la zozobra 
conciencia nacionai~ ' 
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tra tad del j uez , como f ue en l a declaración del su 1 Con 

Por ellos han desfilado varias 
decenas de millares de militantes 
revolucionarios, demócratas, naci 
anal istas. Entre 1.970 y 1.975 se 
abr i eron en él 14.178 sumarios.En 
1. 976, el año de la "reforma", la 
cifra se aproximaba ya a los 6000 
con tando los dos juzgados. En e
llos han visto reafirmadas sus coQ. 
vicciones todos aquellos que, por 
luchar en defensa de los intere-
ses de su clase, se han visto obli 
gados a sufrir en su propia carne 
la fa rsa de la justicia franquis
ta , concretada no sólo en una le
~islac ión represiva y una policía 
omnipotente, sino también, y qui
zá más descaradamente, en juicios 

el caso de García Valdés, López y so, cel ebrado hace ~ocos días en
del Aguila. Madri d,la Audiencia Nacional , "por 

Hoy el TOP desaparece, pero no el sistema vigente para el nombra 
tanto. El pasado 30 de dic iembre, miento del cargo de presidente y 
el Consejo de Ministros aprobó 3 r egulación de la competencia dela 
decretos leyes por los que ~e di s sala penal, se convierte en un n~ 
pone: primero,la s upr esión de los evo t r i bunal especial en sus ti tu
Juzgados y el Tribunal del Or den- ción de l s upr imido Tribunal de Or 
Público; segundo , la a tr ibución a den Público"; y en tercer lugar,~ 
la jurisdicción ord i na r ia de la porque siguen en pie e incluso se 
competencia en materia de terro-- refuer zan instituciones mucho más 
rismo; y tercero , la creación"den importa~ tes par~ el gobierno dela 
tro de la j urisdicción o rd inaria~ M~n~ rqula y pellgrosas para el m~ 
de la Audienc i a Nacional ue es Vlmlen t o de masas, como la Guard~ 

. quien más conc r etamente ' a~ ume es a Civil ,1a Policía Armada, la-

a puerta cerrada, jueces de los -
que ya se sabía de antemano la 
sentencia, imposibilidad de denuQ. 
ciar l os malos tratos sufridos de 
manos de la policía, la arbitrari 
edad , en suma, elevada al rango de 
norma j urídica. 

Semej ante institución no podía 
dejar de provocar respuestas de di 
verso tipo por parte del movimien 
to de masas. La reivindicación d; 
la disolución del TOP y el JOP ha 
estado presente en todas las pla
taformas generales del movimiento 
obrero ; los juicios celebrados en 
tan macabra institución han servi 
do de acicate para el movimiento, 
que se ha servido de ellos para
manifestar tantas vece s como fue 
ra preciso su repulsa de las ins~ 
tituciones de la dic tadura y su
solidaridad con los compañeros
víctimas de la represión. Baste -
con hacer referencia a juicios co 
mo los de los acusados de Ferrol~ 
los detenidos de comisiones de Va 
lencia, los de numerosos militan~ • 
tes nacionalistas vascos y , sobre 
todo, el proceso 1.001, a conoci
dos mili t ante s de la direcc ión de 
Comisiones Obreras. Tampoco han -
faltado protestas de parte de los 
propios profesionales vinculados
a la "administración de j usticia'~ 
en 1. 969, la Junta Extraordinaria 
del Col egio de Abogados de Madrid 
pidió por primera vez la supresi
on de l TOP y el JOP, reivindicaci 
on que fue recogida al año sigui~ 
ente por el IV~ Congreso de Aboga 
dos celebrado en León y ,posterior 
mente , por casi todos los Colegi~ 
os del Estado. En el mismo año-
1.970 tuvo lugar la "huelga de a 
bogados", negándose éstos a pre~ 
sentarse a los juicios celebrados 
en el TOP con el apoyo de sus de
fendidos, de resultas de lo cual 
fueron suspendidos en el ejercici 
o de su profesión un buen número~ 
de ellos, algunos durante más de 
un año. Otra forma de protesta fu 
eron los llamados "juicios de si 
lenco " -10 ,en los que acusados y de-
fens . ores se negaban a hacer ningu 
~a declaración. Algunos abogados~ 

ueron incluso procesados por su 
actuación ante el Tribunal, gene
ralmente por obstinarse en denun-

ta competencia. ' policía política recientemente re 
bautizada y el ejército del 18 d; 

Esta e s s in duda una i mpor t an- Julio . 
te victoria del movimiento de ma-
sas que responde , no a la volun-
tad democrática o al capricho del 
gobierno Suárez , sino a su recono 

Por otra parte , se ha librado
al ejército de la función de juez 
al transmitir a la nueva Audienci 
a Nacional la competencia en delI 
tos de "terrorismo" (aunque no e; 
supuestos de "injurias a las fue!. 
zas armadas" , etc.), con lo cual se 
pretende lavar 'm poco la cara al 
ejército que venció en la ~uerra
civil, que ha sido el puntal fun
damental de la burguesía durant -
40 años de dictadura y que lo vol 
verá a ser mañana si aquella lo 
considera necesario y el movimieQ. 
to de masas lo permite. 

Sin embargo, la liquidaciónfo!. 

c imiento de l a necesidad de elimi 
nar, al menos fo rma lmente , una ins 
tituc ión tan profundamente odiad~ 
por la gr an mayoría de la poblaci 
ón traba j adora. Importante por c~ 
anto supone un retroceso de la m~ 
narquía en este terreno y ciertas 
me j oras en e l apara t o judicial.Li 
mitada, no obstante , por cuanto ~ 
f ec ta a un aspec t o sumamente par
cia l , y ello por varias razones : 
en pr i mer lugar , porque sigue vi 
gente buena par t e , la mayor parte 
de la legi slac ión f r anQuista en
cuyo seno estaba i ns e r t o el TOP ,
con lo que l a única diferencia r e 
side en que s eremos juzgadoS por 
los mismos "de l i t os" en tribuna-
les distintos, pues no hay que 01 
vidar que, por ahora, no hemos p~ 
sado del umbral de la " toleranci1 
en segundo lugar, porque, como bi 

mal del TOP no significa que haya 
desaparecido toda huella del mi~ 
mo. En primer lugar,sus mejoressi 
carios se ven recompensados por
los servicios prestados.Rafael Gó 
mez Chaparro, el último juez del~ 
TOP,se ha despedido de sus funci~ 
nes con una medida que es un insu.!. 
to a tantos muertos como han pro
ducido los últimos años de la dic 
tadura: la liberación de los ase~ 
sinos fas cistas de Montejurra, M~ 
rín García Verde, Márquez de Pra
do y Carreras García Mauriño.MieQ. 
tras tanto, ya se reparten los n~ 
evos cargos a elementos como Ma
teu, ascendido, que mañana tal vez 
pueda negar la amnistía a aque-
llos mismos a los que con tantasa 
tisfacción envió a la cárcel.Per~ 
el movimiento de masas, los traba 
jadores, los estudiantes, los jó~ 
venes, los luchadores antifran
quistas, revolucionarios, demócr~ 
tas y nacionalistas no olvidan ni 
olvidarán. No olvidarán ni a sus
mártires ni a sus verdugos, y exi 
girán cada vez con más fuerza la~ 
depuración del aparato del Estado 
y en particular del "poder" judi
cial, y la petición de responsabi 
lidades por los crímenes,encubie~ 
tos o legales, de cuarenta añosde 
dictadura franquista y lo que aún 
perdura. 

y si la justicia franquista in 
tenta cambiar de aspecto,no se p~ 
ede decir lo mismo de su obra,los 
presos políticos, que todavía a
bundan en las cárceles del fran-
quismo. No habrá libertad mientras 
quede un solo preso político. Así 
l o han enten~ido decenas de miles 
de personas que ,en es tas últimas-
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Desde hace ya dos meses, la huelga de Roca polariza la 
atención de grupos politicos, organizaciones sindicales
e incluso de la prensa burguesa. Los pasados dias y a r~ 
iz de los violentos enfrentamientos entre huelguistas y 
fuerzas represivas, esta polarización se ha acentuado.En 
anteriores números de COMBATE explicamos l~ estructura 
sindical unitaria que estaba poniendo en pie einformamos 
de las reiVindicaciones de los huelgui 'taso Hoy entrevis 
tamos a un camarada, Delegado y miembro del Comité de Hu 
elga de Roca . 

- Empecemos por 10 que esta cen - Entre las acusaciones de"prov~ 
trando las noticias de prensa.Se ~ cación" 'de la prensa, se dice que 
cusa de que la huelga está siendo- nuestra organización,L.C.R., es ~ 
"manipulada" por "grupúsculos" que na de las principales responsa-
"provocan" innecesariamente a la- bIes. 
policía. Incluso el PSUC hizo una 
acusación de este tipo.¿Que hay de 
verdad en eso? 

- Ya he dicho que en la lucha t~ 
das las decisiones parten de la A 
samblea General. El único "pecadd' 

- Es todo falso. La Asamblea Gen~ de los militantes de LCR que tra
ral de Trabajadores ha sido siem- bajamos en Roca, es defender este 
pre el órgano soberano, donde se- carácter soberano de la Asamblea
han expresado todas las oosicione&y haber propuesto a ella las tar~ 
Tanto la Asamblea de Delegados(60) as de organización de la lucha que 
como el antiguo "Comite de los 15',' en cada momento hemos juzgado más 
como el actual Comite de Huelga,-- apropiadas. Como es normal en la 
han sido elegidos por los trabaja- Democracia Obrera, unas veces se
dores. Esta carac terística de ple- han acertado y otras no.
na Democracia Obrera y completa a~ Pero jamás hemos tomado inicia ti
tonomía de cualquier partido u or- vas al margen y contra la Asambl~ 
ganización, es dominante en nues-- a. Fuera de esto hemos tratado de 
tra lucha. Hemos buscado la negoci que las CC.OO. de otras empresas
aci6n desde el primer momento;pero y zonas y la opinión pública de 
la patronal, la Delegación de Tra- Barcelona se sensibilice y solida 
bajo y Sindicatos y el Gobernador- rice con Roca. Si esto es "provo= 
se han negado a aceptarla. Hemos - cación" seguiremos siendo provoc~ 
propuesto tambien la negociación a dores para la burguesía, pero los 
traves de las Organizaciones Sindi trabajadores entienden bien la di 
cales obreras y tampoco lo han a- ferencia entre provocación y soli 
ceptado. La patronal está empeñada daridad . -
en "hacer una limpieza a fondo" y 
despedir a los compañeros más com
bativos. Fue ella quien inició las 
provocaciones con el despido del
compañero Sánchez. Luego se decla

- Has nombrado antes vuestra pro 
puesta de negociación a traves d~ 
las Centrales sindicales obreras. 
Explicánoslo. 

ró que habíamos provocado el hundi Bueno, antes que nada quiero ~ 
miento de los hornos y ahora la p~ clarar, como militante de CC.OO.
tronal dice que los hornos oueden- que soy, la actitud mantenida por 
ponerse en marcha en pocos días ... la dirección de CC.OO. del Baix _ 
si nos incorporamos bajo sus condi Llobregat y los problemas que ha
ciones. Luego se ha dicho que unos originado. En el Baix Llobregat _ 
"grupitos incontrolados" se han d~ las CC.OO. son la organización si!! 
dicado a enfrentarse en olan coma!! dical ampliamente hegemónica. Pero 
dos a la policía. Todo mentira. Es sus dirigentes han tenido un pa
la Asamblea la que decidió poner - pel negativo, de frenar la solid~ 
en pie Comisiones de Extensión de ridad con Roca. Primero, firmaron 
la huelga y Grupos de Vigilancia y precipitadamente el Convenio Co
Autodefensa. Pero cómo no hacerlo, marcal del Metal, para evitar la 
si nuestros compañeros más combati confluencia de las luchas del ra-

habían sido ya amenazados y a- mo con la nuestra, quizá por mie
gredidos por los fascistas en seis do a que se extendiera a las de
ocasiones, si la Guardia Civil ha- más empresas el tipo de organiza
bía desatado una violencia brutal- ción (Comite de Huelga,Comisiones 
contra el Poblado Roca llegando a de Extensión, auto-defensa,etc.)
ocuparla militarmente los días 27- que había en la nuestra; despues-

28 de diciembre. La auto-defensa fueron retrasando, una yotra vez, 
era y es condici6n de supervivenci una jornada de solidaridad. Justo 
a de nuestra lucha. ahora se sibi 

lidades para lograr una masiva 
filiación a CC.OO., esto hace 
la gente piense que si un 
to no sirve para resolver 
blemas y dar salida a sus luchas, 
para levantar la lucha solidar ia
de los trabajadores y doblegar a 
la patronal, pues entonces no me
rece la pena sindicarse. Esto ere 
6 bastantes actitudes espontaneís 

-tas y que se negaban a emplazar a 
Tos sindicatos y , en particular a 
CC.OO., a tomar una actitud res
ponsable. Pero la Asamblea fue ma 
yori tariamente consciente de que: 
rechazando a las Centrales no se 
pOdía lograr la solidaridad. Y, a 
demás, como era urgente abrir la: 
negociaci6n, lo~ramos formar una
Comisi6n Negociadora compuesta 
CC .OO., UGT,USO, y CNT . Pero esas
Centrales tampoco entonces se to
maron en serio la solidaridad, y 
eso permitió al Gobernador y a 
empresa no hacer puñetero caso 
la Comisión . Entonces y oara 
premeterlas más seriamente ante 
propia base y ante el movimiento, 
propusimos un plan de solidaridad 
en 3 puntos: 

* concretar una Jornada de lucha 
general en la provincia de Barce
lona a mediados de Enero; un pri
mer paso sería la manifestación 
solidaridad para el día 4 en Cor
nella. 

* la preparación de una movi liza 
c ión solidaria mayor, de no h 
se resuelto antes el problema 
los despidos, para el día 22 q 
es la vista del juicio en Magis-
tratura. 

* llevar la solidaridad y este -
plan concreto a sus propias b 
formando en todos los ramos y zo

,nas organismos unitarios que o 
, nicen y centralicen la campaña 
lidaria, que integren en los 
mos a las Asociaciones de Vec 
organizaciones juveniles y f 
nas, parados, etc. 

Yo creo que todo esto da idea
de una actitud responsable y no
"grupuscular","provocativa" y to
das esas cosas que dicen de noso
tros. 

- ¿y hacia adelante? 

- La solidaridad ha comenzado 
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Corne11a. La FITIM,a través de la 
UGT nos ha enviado dinero y cree

s que otras Centrales nos apo
yaran también económicamente. Fue 

uy emocionante para nosotros que 
iversas Asociaciones de Vecinos

(San Andrés, Sagrera,Gracia,etc.) 
el grupo de Mujeres Libres,to~ 

on la iniciativa de comprar ju-

n vísperas de la negociación -
el Convenio, la organización
ical en SEAT resultaba inquie 

te. Las CC.OO. habían ~erdido~ 
te de su influencia. Primero,-
ue la actitud de su fracción

igada al PSUC, que era mayorita
ia, las había mantenido demasia
o tiempo desorganizadas y en de 

ia total de la Junta Sindi 
al, que constituía para ellos el 

ico instrumento de actividad si!!. 
cal. En segundo lugar,porque e~ 

ta misma fracción había impedido
CC.OO . asumiera sus responsa

idades en organizar la extensi 
de la lucha de SEAT el pasado
, lo que no permitió alcanzar
victoria que era posible·l'i 

te, porque la ruptura de la 
corriente minoritaria" de CC.OO. 

formar su "Sindicato Unita
rio" había arrastrado inicialmen
te en SEAT a sectores bastante am 

ios que veían en estos compañe~ 
ros una voluntad de combate y de 

idad de la que el PSUC carecía. 
unto con esto había un relativo

crecimiento de UGr y CNT.Y lo más 
grave era que cada una de éstas -
fuerzas actuaban por separado. 

Aun quedaban sin readmitir los 
despedidos de 1.975, tema hon

e sentido por los trabajado 
La propuesta de la empresa ~ 

la siguiente: los trabajado-
recibirían un aumento de 14000 
anual y se incrementaría enma 
proporción el aumento en con~ 

to de primas (es decir, a tra
del aumento de la productivi-

7 

guetes para que nuestros hijos pu movimiento, tome nueSCTa lucha co 
dieran tener sus "regalos de Re~ mo algo suyo. Y tal como estan la-; 
yes". Pero la patronal sigue' en- cosas esto no es sólo una idea mo 
sus trece. Nos ha vuelto a enviar ralista. Es la pura realidad.Roca 
orden de reincorporación bajo ame es una lucha en que la patronal -
naza de despidos indiscriminados~ simboliza la implantación de sude 
Pero la Asamblea ha decidido se- recho al despido libre y a la im
guir la huelga. Esperamos que las posición del "tlacto social". La -
organizacione sindicales y todoel respuesta debe ser, también,de to 

da la clase obrera. 

dad); una distribución horaria 
que reducl nndo en la minutos el 
empo del bocadillo (y tratando 
sí de eliminar la posibilidad 
efectuar asambleas) se dismin 
a el número de sabados a trabaj 
Estas condiciones debían fir-
madas para un período de 

Ninguna de las reivindicacio-
nes fundamentales de la platafor
ma reivindicativa de los trabaja
dores recibía respuesta. La empre 
sa se burlaba de las 6.000 pts.de 
aumento lineal mensual, de las 40 
horas semanales, de la readmisión 
de todos los despedidos (168 tota 
lizando los despedidos en todas -
las épocas). 

Tres actitudes diferentes se
presentaron a los ojos de los tra 
bajadores para enfrentarse a esta 
situación: 

- La corriente mayoritaria de ce 
OO., vinculada a la orientación f 
jada por el PSUC. Su actividad se 
centrara fundamentalmente a tra
vés de la Comisión Deliberadora -
del Convenio, formada en su mayo
ría por miembros de la Junta Sin
dical. A lo largo de las negocia
ciones, la Comisión Deliberadora
se ira apartando cada vez mas de 
la Plataforma reivindicativa glo
bal de los trabajadores, centran
do sus esfuerzos únicamente en la 
readmisión de los 47 despedidos-
del 75, pero cediendo progresiva
mente al chantaje patronal que ha 
cía de esa readmisión la moneda de 
cambio para imponer sus condicio
nes laborales; así, la última pr2 
puesta que presenta a la patronal 
apenas hace mención a las princi
pales reivindicaciones de la pla
taforma de los trabajadores. Pero, 
de hecho, la combatividad de los
trabajadores estrechara el margen 
de maniobra de la Deliberadora y 
le impedirá llegar a cualquier ne 
gociación de "pacto social"con la 
patronal. 

NO 
SOLO 

LAUDO 
- La "Corriente Unitaria"de CC.

OO. Su posición partía de la nece 
sidad de que la lucha reivindica
tiva se diese en mejores condicio 
nes que las actuales, para evitar 
el aislamiento de la lucha y para 
fortalecer la organización direc
ta y unitaria de los trabajadores 
Así, todo su esfuerzo se dirigió
en 3 sentidos: primero fortalecer 
la organización unitaria desde la 
base y proponer la actividad uni
taria de las diversas organizaci~ 
nes sindicales;segundo, demostrar 
a los trabajadores que antes que
firmar un convenio-"pacto social" 
por dos años, era, como mal meno~ 
~ejor ir al laudo, pero no para a 
bandonar la lucha sino para orga
nizarla en vistas al próximo con
venio provincial del Metal en cu
yo marco la lucha de conjunto po 
día dar a los trabajadores una m; 
jor relación de fuerzas para impo 
ner sus reivindicaciones; tercerq 
mantener la lucha por la readmisi 
ón de los despedidos. -

- La corriente ligada al PTE y 
a su Sindicato Unitario que man
tendra una actitud estéril y sec
taria de mera denuncia del Conve
nio, de la Deliberadora y de las 
demas organizaciones sindicales,
lo que le llevara a auto-margina~ 
se de la lucha y a ver debilitar
se la influencia que anteriormen
te tenía. 

La combatividad expresada en
los paros de dos horas diarias de 
la totalidad de la plantilla, de
muestran que la decisión unanime
de ir al laudo no es fruto de la 
pasividad, de no querer combatir, 
sino al contrario el prólogo de 
quien se apresta a luchar extra-
yendo las lecciones de las derro
tas pasadas. La prueba mejor de
esta combatividad es"t'á en que, des 
pués de rotas las negociaciones ~ 
del Convenio, prosiguieron los pa 
ros diarios hasta imponer la read 



Murcia • • 
Entrevista a unas trabajadoras de LIWE, 
Textil de Puente Tocinos, Murcia. Corresponsal 

Con ocasión de la negociación del convenio ha- I De madrugada, tocábamos las campanas a rebato y to 
saltado la huelga en 13 empresas del textil de Mur do el pueblo salia e iba a la puerta de la fábrica 
cia. Entrevistamos a unas trabajadoras de LIWE,una para que nadie entrara a trabajar. 
de las fábricas que más ha destacado. 

-¿Cómo ha comenzado la huelga? 
- Nuestra platafoy'ma reivindicativa habia sido ela 
borada a partir de unas encuestas que un grupo ~ 
vocales y jurados pasaron por las fábricas. Se le
presentó a la pattonal y como se acabó el plazo sin 
que hubieran atendido nuestr'as peticiones, discuti 
mas ir al paro y nos pusimos en huelga 13 empresas 

-¿Había antecedentes de lucha en vuestra empresa? 

- Pues habíamos hecho dos paros técni os que habían 
afectado sólo a una parte df? la plantilla. pot'que no 
pagaban según convenio y por las sancionrs que pu
sieron a cau a de las tasas en el trabajo, Lo má 
importante es que la do factorias pararon el dio. 
12 de Noviembrq . 

-¿Cómo se ha organizado la lucha? 

- Hacíamos asambleas dp todo el textil en una igle 
sia. Eleaimos tloes comir,iones :' una par'a moderar la 
a ambleo.: la egunda pay'a informar y la ter era p~ 
ro. negociar. 

Fuímos al gobeY'nador' , al ob-is[>o 1J a los deZegados 
de Trabajo y sindical , 11 no conseguimo nada . Hemos 
hecho manifestacione' ante Sindicatos . Una cosamuy 
importante es que en Puente Tocinos las amas de ca 
sa se prestaron a apoyar a los piquetes de huelga~ 

- ¿Qué respuesta dió la patronal? 

- Ha sido muy dura. Se fue enseguida al laudo.An te 
nuestra presion ha ofrecido un aumento no line
al del 30%. No ha tenido en cuenta el resto de la 
plataforma. Se ha dedicado a enviar telegramas a
menazando de despido a 700 trabajaaores si no se re 
integraban al trabajo . Al final de la lucha hay 29 
despedidos, 2 son de LIWE y tenemos también 5 car
gos sindicaZes expedientados . 

-¿Hubo dificultades en la huelga por ser una fábri 
ca en que la mayoría sois mujeres? 

- Por nuestra parte, ninguna . Ha habido una alta -
onciencia de cZase. Lo malo es que muchas de naso 

tras hemos sufrido las presiones de los padres y~ 
...có (,cvic., púra que abandonáramos nuestra acti tud. 

-¿y ahora? 

- Hemos vuelto al trabajo por la pres~on patronal, 
por la presen ia y la actuación de la Guardia Ci
vil, el boicot de la prensa oficial, la amenazadel 
cierre de las empresas y el propio cansancio de las 
traba;iadoras. Hay una Caja de Resistencia que ati
ende a las necesidades de los despedidos. Esta ~ 
sido una experiencia muy importante para todas no
sotra y esperamos que a partir de ahora nos será
más fácil defender nuestros derechos. 

00.00. y elecciones ------ ... 
J.LEGARRA 

finales del pasado año, el Secretariado de CC.
. ha publicado para el debate en CC.OO. una 

circular, presentando su posición ante las prox~-
Elecciones parlamentarias. Los puntos fundame~ 

tales son: Libre presentación de los militantes y 
de CC.OO en las listas de los partidos
pero no presentación de candidaturas pro 
Confederación. Base de actuación:la ex; 

encia de la aplicación de las siete condicionesd~ 
a "oposición democrática". Apoyo de la Confedera

a los programas obreros y a sus candidaturas, 
sin pronunciarse por ningún partido concreto. 
de salir elegido como Diputado o Senador algún 
ro de la dirección de CC.OO., no será incompa 

tibIe el cargo parlamentario con su puesto de diri 
sindical. 

estas proximas elecciones, estamos de acuer-
o en la libertad de los miembros de CC.OO. para-
rticipar en las candidaturas de partidos.Perocre 

emos conveniente que, en la situación actual yfre; 
te a las acusaciones de manipulación partidista e~ 

.00., se asegure que una parte significativa de 
s órganos de dirección de éstas (diversos secre

tarios, sobre todo), no se presente a estas elecci 
; y en los demás casos, debe quedar claro qu; 

se podrá utilizar ni el aparato, ni la propagan 
, etc.,de CC.OO. a favor de candidatos concretos 
estamos en contra de-que un miembro elegido para 
Parlamento, pueda seguir siendo miembro de di 

de CC.OO.En el Parlamento 'este miembro va 
actuar bajo la disciplina y como representante de 
Partido. Su actuación paralela como portavoz y 

dirigente de una organización de masas, no ha 

que la posición de la Confederación sea la de apo
yo a las candidaturas de los Partidos Obreros, sin 
determinarse por ninguno. Pero estamos en contra 
que se condicione la base de actuación -y este 
YO,por tanto- a las siete condiciones de la oposi
ción democrática.Y no sólo porque esas condiciones 
no corresponden en modo alguno a lo que debe ser 
programa de una organización sindical, sino t 
én porque dentro de CC.OO. hay muchos sectores q 
o no se sienten representados en esas siete cond 
ciones o están en contra de ellas por 
que no atacan las bases fundamentales del proy 
de "Reforma Política" del Régimen (Monarquía, 
tión Nacional, Disolución de las instituciones 
cuerpos represivos franquistas, Elecciones Const 
tuyentes ... ). Y, además, se daría la paradoja 
que con el apoyo a esas siete condiciones se e 
ría de hecho apoyando también a determinadas 
daturas burguesas (las que firmaron los 7 puntos)y 
negando el apoyo a las candidaturas obreras no in
tegradas en la PODo La actitud correcta de CC.OO.
sería la de -a poder ser junto a las demás organi
zaciones sindicales- proponer en positivo una serí 
e de reivindicaciones para que todos los Part 
obreros hicieran causa común en su defensa y las 
cogieran en sus plataformas electorales. Estas 
vindicaciones pOdrían ser: Contra las medidas eco
nómicas del Gobierno y contra el paro; por las reí 
vindicaciones saciales fundamentales de las ma~as
(Reforma agraria radical,enseñanza ... );amnistía tO 
tal y legalización de todos los partidos; elec 
nes libres a una Asamblea Constituyente que 
me la República; desmantelamiento de la CNS, 
de su patrimonio a las organizaciones 
abolición d~ toda la legislación laboral fral~all~~-I 
ta lena libertad sindic 
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11 SOlO vamos a hacer legal 10-
que ya tiene vigencia entre lose~ 
pañoles", declaró el ministro sin 
dical,de la Mata,al presentar a
las Cortes el proyecto de ley so
bre el derecho de asociación si~ 
dical . Frase, por cierto, de hon
do contenido: el Gobierno sólo con 
cedera aquello que el movimiento:
de masas haya impuesto ya en lare 
alidad a través de sus luchas. Pe
ro esta vez, la aclaración del mi 
nistro de Relaciones Sindicales da 
gato por liebre. Ciertamente, el
proyec to incluye reformas en rela 
ción a la primera Ley de AsociacI 
ones Sindicales presentada por el 
Gobie rno. Pero estas modificacio
nes son mas formales que reales y 
siguen negando esencialmente lali 
bertad sindical.Y,por otra parte~ 
deben pasar aun la "prueba"de las 
Cortes , donde sin duda, habrán de 
hacer concesiones al bunker. 

El cambio de nombre de "asocia 
ciones" por el de "organizacione1' 
no pasa de modernizar la literatu 
ra ,porque las "organizaciones" si 
guen teniendo infinidad de trabas 
para actuar libremente. Primera -
traba , no hay reconocimiento dela 
libertad sindical. Segunda traba, 
se mantiene lo fundamental de la 
ley sindical de 1.971.Tercera tra 
ba, se mantiene la cuota obligato 
ria a la CNS. Cuarta, la Adminis~ 
tración Institucional de Servici
os socio-profesionales (AISS) si
gue concentrando bajo su dominio
todos los bienes sindicales, con 
lo que la capacidad de asistencia 
sindical por parte de las "organi 
zaciones" sindicales continúa a ba 
jísimos niveles. El segundo "cam:
bio" es la suspensión del precep
to según el cual el Gobierno podí 
a decretar la "suspensión caut; 
lar" de aquellas "asociaciones"-~ 
que no cumplieran los requisitos
prefijados. Ciertamente hay que 

~I 7 
• 

J.L. 

considerar que esto es una conce
sión ante el movimiento de masas. 
Pero, la facultad que antes se le 
daba al Gobierno pasa ahora a ser 
ejercida por los Tribunales ... y, 
recordemos, sigue vigente lo fun
damenta l de la ley sindical del 
71 y el resto de la legislación la 
boral franquista. 

xigencia de su desmantelamiento 
* la batalla contra la CNS, la e 

xigencia de su desmantelamientot_ 
tal y del paso de todo su patrim2 
nio a manos de las organizaciones 
sind icales. Y esta batalla exig 1 
renuncia total a la utilizaciónd 
los cargos y m canismos de la CNS 
en la negociación reivindicativa. El tercer ""ambio"esta en la - su sustitucÁón por dele~ados le-

sustitució~ de~ obligatorio ~paso gidos y controlados por los traba 
por ventan1lla ,por el del s1rnple . d -
depósito de los Estatutos como con Ja ores. 
dición para ser reconocida legal- * p ro en estas negociaciones y 
mente la "organización".Pero esta luchas, los trabaJadores seenfren 
legislación tiene como requisito- tan a una doble dificultad:la op~ 
que el Gobierno dé' " la conformi-- sición de la CNS y la patronal a 
dad a derecho de los estatutos",- reconocer los representantes ele
lo que equivale al derecho del Go gidos por los trabajadores y las 
bierno a continuar manteniendo la medidas económicas dictadas porel 
ilegalidad de las organizaciones - Gobierno. No se puede vencer esas 
sindicales. dificultades si las luchas se dan 

de forma diseminada,aisladas unas 
Finalmente, se mantiene de la de otras. Y la causa fundamental-

A a la Z la prohibición de sindi- del relativo aislamiento de laslu 
cación libre de los funcionarios-
y personal civil al servicio dees 
tablecimientos militares,así como 
todos los graves recortes queexis 
ten sobre los medios tradiciona 
les de actividad sindical comoso~ 
la Huelga, los Convenios Colecti-

chas, de su falta de coordinació~ 
esta en la carencia de una PlaLa
forma Reivindicativa Unitaria yde 
una organización unitaria, apoya
das por todas las Centrales.La re 
lación de fuerzas impuesta con la 
jornada del 12 de Noviembre era 

vos ,etc. inmejorable para que las Centr~ 
y si a todo ello anad1mos la u les se comprometieran en este se~ 

tilización que el Gobierno ypatro tido. Pero no lo han hecho.El mi~ 
nal estan haciendo de la CNS en do de sus direcciones a una pola
las negociaciones reivindicativas rización de clase contra la bur 
ac tuales, su negativa de principi 
o a aceptar la negociación a tra
vés de los delegados elegidos por 
los trabajadores (recordemos la E 
MT, la Banca,etc.), tendremos la 
medida exacta de cual es el conte 
nido de la"libertad sindical"anu!!. 
ciada por el Gobierno. 

Has que nunca es necesaria una 
actitud firme de las Centrales Si 
dicales y de todo el movimiento ~ 
brero contra estos proyectos: 
* la batal la contra la CNS, la ~ 

guesía , justo en el momento enque 
centraban su política en el pacto 
y la negociación con ésta y el Go 
bierno, les ha llevado a dejar de 
lado la puesta en pie de un plan
de conjunto para hacer frente a 
las maniobras de la CNS y del Go
bierno. Es preciso abandonar dei~ 
mediato esa actitud irresponsable 
y claudicante. Por la libertadsi~ 
dical y por las reivindicaciones
obreras, sólo se puede luchar y
vencer con planes unitarios. 

~urJ\ ~1rIN· Miles de trabajadores ocupaban la. carretera_medio embarra~ 
~ - da del cementerio de La Frecha. M1les de punos se levanta~ 

ban, tensos y emocionados, al paso del féretro de Jua~ Muñiz Zapico,"Juanín". Sólo 
nos damos cuenta de lo absurdo que es morir en un acc1dente,cuando esto ocurre con 
un h~mbre como Juanín: metalúrgico, obrero de l~s talleres "A~uina~o" de Gijón, se 
is anos preso, miembro del "Sumario 1.001", y m1embro de la d1recc1ón de CC.OO. y
de la dirección de Asturias del Partido Comunista. 

Junto a esos miles de trabajadores que acudieron a despedirle a la Frecha,su p~ 
eblo natal, también nosotros levantamos nuestro puño en memoria de este militante-



MADRID: 
enseñaIlZ<l 
~ Corresponsal 

El movimiento de enseñanza pri
vada comenzó este curso con la 

ventaja que en el terreno organi
zativo le legó la huelga del año 
pasado. Las organizaciones de z~ 

na plantearon, ya en setiembre,en 
la primera asamblea de sector, la 
discusión de la plataforma reivi~ 
dicativa a proponer a los empres~ 
rios. Posteriormente se dieron 0-

esto que se est 
llas), reducción a
lumnos para cada enseñante, gesti 
ón democratica de los centros. La 
puesta en practica de los aumen--

tras asambleas generales, alguna l' 1 bl' 
~ '1 b' d h' tos sa ar1a es o 19a al plantea-de mas de m1 tra aja ores y se 1 d d 

Esto requiere ahondar los 
lazos de los trabajadores de la en 
señanza con el resto del movimieñ 
to obrero y con el movimiento ju: 
venil,feminista y ciudadano. y pa 
ra ello hay que romper los eliti; 
mos empezando por tener en cuent~ 
a los trabajadores mas explotados 
del sector: los no docentes. 

zo un esfuerzo por llevar a cada~ to e to as estas reivindica-
centro las decisiones de estas a - ciones, si no se quiere sobrecar

sambleas, para su corrección y p~ 
esta en practica. 

Por debajo de las asambleas de 
sector, se ponía en marcha todoel 
engranaje organizativo unitario a 
nivel de las zonas. Y desde ahíse 
presionaba la penetración en to
dos los colegios. Las asambleas-
sectoriales pretendieron recoger
el fruto de este trabajo,haciendo 
posible la toma de decisiones con 
caracter democratico y con la par 
ticipación y aprobación de ampli~ 
os sectores de ' trabajadores. 

El Gobierno,visto el ambiente
de preparación de la huelga quese 
había creado y ante la inminencia 
de una huelga sumada a la estata~ 
optó a última hora por homologar
el convenio"nacional" . Si bien es 
to, en un aspecto , supuso una vic 
toria, tambien dio un giro a la 
situación frenando el proceso de 
huelga en el momento en que el d~ 
sarrollo de esta a escala estatal 
ofrecía condiciones inmejorables
para da r un avance significativo . 

Este avance hubiera marcado la 
conquista de nuevas posiciones en 
el terreno de las llamadas"reivin 
dicaciones cuali tativas":derechos 
de las asambleas de centro, amnis 
tía laboral,control de las subve; 
ciones (mientras estas existan,p~ 

gar aún mas los bolsillos de los 
alumnos, cues tión a la que lostr~ 
ajadores de enseñanza privada nos 

Toda esta problematica y la de 
calidad de la enseñanza fueron 

as totalmente por la patr~ 
1 y el Gobierno. Y, por otro l~ 

o, el movimiento de los trabaja
ores no consiguió la fuerza y or 
nización suficientes para inici 

un cambio de la situación. Qu~ 
evidente que por debajo de las 

leas, no había aún suficien
r ealidad organizativa en los 

Esto exige, por un lado, ahon
r la discusión sindical en los- 

organismos uni-

En esta perspectiva el movimi
ento comienza una nueva etapa de
terminada por la conquista del de 
recho d€ reunión para todos lo; 
trabajadores (docentes y no doeen 
tes) y la participación, en este
marco, de padres y alumnos mayo
res; y una mayor organización en 
la base, en la coordinación a ni
vel estatal de toda la enseñanza
privada y con los maestros de la 
estatal, institutos, PNNs, que re 
afirme claramente el caracter d; 
los actuales organismos unitarloS 
como estructuras presindicales su 
peradoras de la división y centr~ 
lizadoras de las luchas. 

Y en la base de todo ello hay-
arios exis tentes un caracter mas que reforzar las asambleas de zo
onsistente sobre la base del cum na haciendolas cumplir regularme~ 
limiento de sus tareas pre-sindi te las tareas que ya vienen rea1i 
ales (negociación, caja de resii zando y asegurando la labor acti
encia , bolsa de trabajo, coordi- va en su interior de las Centra

ión con otros movimientos) ,con les Sindicales. 
plena participac10n activa en , Esta es una tarea de todos los 

~los de todas las Centrales Sín- I trabajadores de la enseñanza , en-
1cales . Por otro , superar la ac la ue los militantes de las Comí 
itud economic ista y corporativi~ sio~es de Enseñanza (CC.OO.) deb~ 

en estas discusiones de losce~ mos volcar todos nuestros esfuer= 
s de la enseñanza, requiere de zos apareciendo como la corriente 

luciones globales que sólo pue- mas activa en su interior, única
ser planteadas desde un fren- forma de conseguir la unidad sí~ 

unitario de todos los afecta-- dical en la enseñanza. 
por la problematica de la edu 

viene de la pag.5 
ías, han protagonizado multitud- Mientras tanto, el gobierno,que 
e encierros y manifestaciones,es no ha dejado de prometer una nueva No habra libertades,habremos de 
cialmente en el país vasco; en~ amnistía,no total, pero de "amplio cirIo una vez mas ,mientras no se

cierros en Bayona; encierros(S.An alcance" (¿cuantas amnistías de am haya logrado liberar a todos 
tón, Obispado,el Carmen)y manifes plio alcance son posibles antes d;presos políticos del franquismo , 
taciones en Bilbao,donde ha habi~ llegar la amnistía total ?) , no ha- entras no se haya logrado . 
do mas de 40.000 huelguistas en- cejado en su utili zación brutal de telar las instituciones repres1 -

protesta por la muerte de Juan Ma la' Polic!a Armada y la Guardia Ci- vas de la dictadura, sean le 
Iglesias Sanchez y miles de~ vil, que ha producido resultados co gislacion, sus tribunales o, _ 

ifestantes enfrentandose con la mo la muerte de Juan Manuel Iglesi fuerzas represivas. Estos obJetl-
olicía; manifestaciones en Sest~ as, del joven Almazan,como varios~ vos deberan y podran ser impues-
;encierros y manifestaciones en- marineros gravemente heridos en el tos solamen te por el movimiento-
rtugalete;manifestaciones enPa~ Puerto de Santa María, tras dispa- de masas con su propia lucha., ~ 

lona, San Sebastian-, Eibar, Tolo rar la Guardia Civil varias rafa-- solo ésta será capaz de impedH 
• Irún; etc., encierros y mani~ gas de ametralladora al ras porque que la burguesía haga el j\lego 
taciones en Vitoria, San Salva se negaban a disolver una concen-- IO ca;nbiar la fachada" para poder 
del Valle, etc., en resumen,~ traciano o como los aproximadamen- sí mantener 10 esencial de las 

cenas de miles de personas exi- te veinticinco heridos producidos- tituciones que durante 40 años 
iendo en voz alta la amnistía,e~ por la Policía Armada entre lostra han pe=mitido imponer y def 

ando así el sentir de centena bajadores de Roca de Gava. su dominación a sangre y fuego. 
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• • Conferenci 
la agricultu=

ra, Hua Kuo-feng ha pronunciado-
un discurso que, prácticamente,pu 
ede ser considerado como el pro=
grama de la fracción de la buro
cracia que se está afianzando en 
el poder tras la caída de "los cu 
atro". Para empezar, Hua hace su=
yo el objetivo formulado por Chu
En-Lai en enero de 1.975: colocar 
a China "en primera fila de la e
conomía mundial antes del fin de 
siglo". 

Para lograr esto son estricta
mente necesarios el orden, "la u
nidad y la estabilidad". De ahí
que la campaña contra la "mafia de 
Shangai" se centre especialmente
en amalgamar los pocos desórdenes 
habidos recientemente con todos -
los que han tenido lugar desde la 
muerte de Mao. Según Hua, si el
"complot de los cuatro" hubiese te 
nido éxito, "habría estallado en-=
China una guerra civil de dimensi 
ones mayores, ylos cuatro habría; 
capitulado ante el imperialismo y 
el social-imperialismo, apoyándose 
ecobl'e la::. bayonetas del agresor-
para mantener su trono fantoche!~ 

Para restablecer el orden, "la 
tarea central para 1. 977"debe ser 
"la profundización del movimiento 
de masas para denunciar y cr1t1-
car a la banda de los cuatro". Pa 
ra ello es preciso realizar la u=
nidad de las diferentes capas so
ciales alrededor de un partido en 
el que serán restaurados los"prin 
cipios de organización" y la dis-=
ciplina . Esta unidad tomarála for 
ma de un "frente revolucionario ~ 
nido" compuesto por los "intelec-=
tuales", las "masas laboriosas",
los "partidos democráticos"(pala
b:as ~extuales) y los antiguospa~ 
tldar10S de la"banda de los cua
tro': a los que se perdonará "si
se arrepienten". 

¡Lecciones de la historia' ! El 
grupo encabezado por "los cuatro" 
fue en su día el protagonista de 
:a represión contra la "Revoluci
on Cultural", contra el desborda-
'mien~o del aparato estatal y del 
Part1do impuesto por la acción de 
masas . Ellos fueron los principa
:es responsables de la eliminaci
on de la "comuna de Shangai". En-
la lucha p - 1 ' 01' 1mponer a hegemon1a 
del sector de la burocracia del 
Partido que representaban,"los cu 
atro" encabezaron la lucha contr-; 
Teng H - P-Slao- lng y sus seguidores. 
Ahora el al b ,-, a urocrat1ca encabe-
zada por Hua ha tomado la batalla 
:ontra "los cuatro" como la ocasi 
on para eliminar hasta el último-=
rastro, hasta la última huella -
q~~ Pudiera quedar de la "Revolu
C10n Cultural" y para hacer desa-
parecer cual - . -, 
t 

qU1er Opos1c10n den-
ro del Pa -d h rt1 o, para imponer la 
egemonía definitiva del sector de 

resenta. 

F. ROIG 

final de 
un mito 
En los últimos días han apare 

cido carteles atacando y exigie~ 
do la destitución de WuTeh,alc;I 
de de Pekín,y ChenHsi-lien,coma; 
dante de la guarnición de la capi 
tal,ambos miembros del Buró PolI 
tico del Partido.Pocosdías ante~ 
el "Grupo de crítica" de los ór
ganos de lase?uridad pública exi 
gía en las paginas del "Diario del 
Pueblo"que se actuase sin piedad
contra dos partidarios de la'~an 
da":Wang Sen-ho,al que acusan d~ 
haber orf,anizado huelgas en Han~ 
chow siguiendo la consip:na de'los 
cuatro" de sabotear la producci
ón,y a Chan Chieh-cheng, estudi
ante que entregó un examen en
blanco para protestar contra el 
sistema de exámenes, que elimina 
ba a los trabajadores del siste-=
ma de enseñanza según la campaña 
desatada con ocasión del aconte
cimiento,por los radicales.En el 
terreno de la orientación econó
mica, la batalla se centra en de 
volver el máximo de importancia-=
a la produción, restablecer la e 
xistencia de incentivos para 10; 
trabajadores mas destacados, res 
tablecer los privilegios perdi--=
dos de los técnicos y afianzar -
los que se conservan, aumentarla 
productividad, garantizar la dis 
ciplina en el trabajo. En 10 qu~ 
ataña a las relaciones entre la
burocracia y las masas, se trata 
de eliminar los vestigios de au
tonomía de éstas con respecto al 
Partido, herencia de la revoluci 
ón cultural, asegurando a la cli 
que dirigente un control omnipr~ 
sente y omnipotente. -

Como corolario lógico, el res 
tablecimiento de la línea deTeng 
debe venir acompañado de su reha 
bilitación y vuelta al poder. Y-; 
se ha acusado a los cuatro de ha 
ber hecho de él un chivo expiat~ 
rio. La campaña contra el alcal
de de Pekín (el último miembro -
del Buró Político que condenó pú 
blicamente a Teng Hsiao-Ping) y 
el jefe militar de la capital,vi 
ene acompañada de la defensa de-=
Teng en numerosos"dazibaos" y la 
exigencia de su rehabilitación.
Por otra parte, no va a ser Teng 
Hsiao-ping el único rehabilitada 
ya 10 están siendo otros antigu
os dirigentes condenados por la
Revolución Cultural, tales como
Ho Lung y Chen Yi, ambos marisca 
les y ex-miembros del Comité Ce; 
tral. 

A traves de estos hechos una 
realidad aparece pa1pable:l~ "de 
mocracia de masas",la "línea de 
masas" y todas las demás expresi 
ones que en la propia literatur; 
china y en la de los partidos ma 
oístas de todo el mundo, se uti-=
lizaban para caracterizar el so
c~al~sm~ de Mao,se vienen abajo. 
N1 slqu1era se ha dejado expre-
sar,decir públicamente a "los cu 
a~r~" cual es su opinión, su po-=
llt1ca,etc. Es la lógica de la -
burocracia del aparato. Ayer se
utilizó para ahogar la voz de la 
"Comuna de Shangai" y hoy tensa
la cuerda en la garganta de los 
verdugos de ayer. Una batalla en 
tre fracciones burocráticas en-=
las que la ley y el Objetiv~ fun 
damental está en anular toda la
democracia a las masas. 

De cualquier forma,las cosas
no se presentan aún en modo algu 
no fáciles para la nueva fracci-=
ón burocrática en el poder.En su 
propio seno parecen existir di
vergpncias sobre el tratal,.ien~o
a d~r a los partidarios derrota
dos de "los cuatro", como 10 mu
estra la actitud del citado "Gru 
po de crítica" o la exigencia e; 
"dazibaos" de la horca para la 
"banda", mientras Hua Kuo-feng-
habla de que "no todos eran con
trarrevolucionarios", de "la po
sibilidad de arrepentirse",etc.
Los cuatro, por su parte,cuentan 
todavía con importantes núcleos
de apoyo en las burocracias pro
vinciales y locales que no será
fácil eliminar y que ya han pro
ducido algunos"desórdenes". Por
último, el que los trabajadores
no se sientan identificados con
los "radicales" caídos en desgra
cia, no significa que apoyen a 
la nueva fracción de la burocra
cia en el poder, pues ya se han
registrado conatos de resistenci 
a a la nueva dirección que no sen 
imputables al apoyo a los cuatrn 

Durante mucho tiempo, las or
ganizaciones maoístas del Estado 
español, admitiendo a ojos cerra 
dos toda la línea de los servici 
os informativos de la República-=
Popular China, han defendido las 
posiciones mantenidas por "los -
cuatro". Ahora, existe un lógico 
pero también penoso silencio de
estas organizaciones, con excep
ción de alguna que no ha tenido
el menor reparo de echar el pasa 
do al mar y aceptar a pies junti 
llas la nueva orientación de Pe-=
kín . Una actitud revolucionaria
exige a estas organizaciones ini 
ciar un análisis a fondo sobre ~ 
que debe ser la "democracia de ma 
sas" en un Estado obrero y la for 
ma en que ésta se esta dando y~ 
se ha dado antes de ahora, con -
Mao vivo, en China. 

Proponemos un debate franco,
abierto, militante, a este res-

eto a todas ellas. 



PIII 
IUla ce tan solo un apo y cuatro meses que 
InIse iniciaba la publicación quincenal de 

OfIfEATE. Y el quincenal resul ta va insufi 
ciente. La rapidez con que se desarrollan 
los acontecimientos políticos, la amplia
ción de los problemas políticos y de orga 

ización del movimiento, exigen una respu 
esta más rápida de las organizaciones re~ 
olucionarias. Y paralelamente, también nu 

estra organización, la Liga Comunista Re~ 
lucionaria, ha sufrido una importante

ransformación. Cuando se inició la edici 
n del quincenal, apenas éramos 1.000 mi~ 
mbros organizados y hoy somos 5.000, sin 
ontar los 2.000 estructurados, bajo la i 

niciativa de nuestra organIzaCIón, en los 
Círculos Joven Revolucionario. La presen
cia de la organización se ha ampliado a-
30 provincias del Estado, la intervención 
militante ha ganado audiencia en la clase 
obrera, en CC.OO.,y en casi todos los sec 
tores (mujer, juventud, soldados, profesI 
onales, enseñantes, etc.) en que existe -
movimiento organizado. 

El periódico semanal se ha convertido
así en una necesidad imperiosa para res
ponder a las exigencias de las luchasy en 
una condición para poder pasar de nuestra 
situación organizativa actual a la rápida 
multiplicación de luchadores y diripentes 
del movimiento en nuestras filas. 

Pero, no basta con sacar un periódico
semanal. Hay que asegurar, además la mul
tiplicación rápida de su distribución.Hoy 
se reparten alrededor de 18.000 ejempla--
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res de cada CO~'RATE. Es necesario 
a los 30.000 y, muy rápidamente, al repar 
to de 50.000 ejemplares y asegurar un sis 
tema ágil de distribución del mismo para~ 
que resulte útil. 

Todo esto plantea un problema financie 
ro grave, que viene a sumarse a los origl 
nado s ya por el desarrollo del aparato ge 
neral de la organización, la campaña de~ 
las próximas Elecciones, l~s necesidades
infraestructurales planteadas y que aumen 
tarán con la necesidad de abrir locales,~ 
etc., con la conauista de la legalidad. 

Por eso hemos decidido iniciar una am
plia campaña de ayuda económica que nos
permita hacer frente, en primer lugar, a· 
los problemas financieros de unCOMBATE se 
manal. Esta campaña se inicia con la emi~ 
sión de 20.000 bODOS, a SO pts cada uno,
para lograr el primer millón de pesetas,
mínimo necesario para iniciar la publica
ción del semanario. 

Junto con ello, es necesario que en to 
dos los centros de trabajo y enseñanza,or 
ganizaciones de ~asas, localidades y pro~ 
vincias en aue intervenimos . se multipli
quen iniciativas para un rápido fortalecl 
miento de las arcas centrales. 

Llamamos a todos nuestros camaradas~im 
patizantes y lectores a organizar y desa~ 
rrollar a conciencia esta primera campaña 
a favor del semanario comunista que tanto 
necesitamos. 
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