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Todas les fuerzs3 progresis
tas del mundo han coincidido en 
condenar el-golpe militar* que ha 
abatido al gobierno democrático 
del'Presidente Allende en-Chile. 
« '*-í"ñaSmisl 'los partidos, ios 
sindiáeios, los grupos, las per* 
sonás^íntentan obtener una'enáe-
fíanzá deí suceso chileno» £s aquí 
donde, surge la dificultad» ¿Cual 
és^la lección que ñus brinda el 
Fracaso de la vía chilena hacia 
el socialismo? ¿Es objetive con
siderar el fracaso de la expelen 
ciá"chilena tomo un ejemplo gona_ 
íáíizabia'a tbda lucha no violen-
ta contra el poder capitalista?. 
Si' contestamos afirmativamente •, 
estaremos negando toda víaál s£ 
ciál''smo ;UB no sea lá violenta» 
'..'; Pero el dilema víe pacifica-
vía violenta es una alternativa 
'fálsj:, en cuanto que las posibi-
.lidades se presentan como'elemen 
tcs% excluysntes entre'.sí. Es un 
planteamiento idealista. Ni es pg_ 
sibles-an una lucha pacífica, ha
cia el1socialismo- prescindir de 
ía violencia contra el poder, ni 
tiene.'sentido- hablar de" camino -
violontó\ purd» con abandono de fco 
da acción que no sea puramente 
violentaé 

La vieja contradicción en -

reforma y resolución fie rorr-
pe con'la adopción de reformes -
revolucionarias que ataquew la 
estructura de la sociedad, y ere. 
api une "pituaciór •reyo.luĉ uria...-
ria" en *la aua. xa crisis dal Es
tado bu^cu^s y la presión-dafin^ 
tiva du los trabajadores ¿iqui -
den la sociedad burguesa. 

El ciminc de la revolución 
es un camino difícil, que no arí-
mitn sclucicnes dcgmáticus. El 
triunfo del«proletariado subra 
el poder capitalista esté": perma-
nente.monbe bajo la amenaza -decbs 
obstáculos; el revisionismo(sie^ 
pre riisru^tto a aderrecer^e .en 
las reformas, olvidándose de í a-
revolución) y rl .'zquierdispc (jrn 
nientío en peligro el éxito de la 

(continua en pag.2) 

s^mr.Rio 
-CHILE, RSfORMA Y REVOLUCIÓN 
-LA HUELGA:INSTRUMENTO CE LUCHA 
D£ LA CLASE TRA! 3A3ADORA; ' ' 
- E L COMITÉ NACIONAL .- : 

-CCNTRAnREFaRinA AGRARIA' EN AND£ 
LUCIA ' # -
¿•IMPERIALISMO Y SUBDÉSAR^CLLO . 
-ANTE ÉL NUEVO 1 :u,isn • ' '• 
-LA FORMACIÓN. Y LA LUCHA 
-LOS DELIRICS CE DON LAUREANO 
-TERRORISMO 0FI1 :IAL 



Andalucía Socialista .TO—«,, 

(Chile,reforma y revolución) 

revolución por desprecia-" los actos propios 
del camino revolucionario). 

Acertar en este camino es la tarea mas 
difícil del revolucionario,ya que éste no 
eátá en los recetarios dogmáticos,si no en 
ol análisis do la realidad social,que cada 
día es distinta y en cada lugar diferente,y 
que puede exigir soluciones distintas a pro 
alemas aparentemente iguales. 

No podemos pues,caer,en la trampa de ampa 
ramos en los sucesos chilenos para negar -
otro camino que no soa el violentOrAún mas 
cuando cantemos con las condiciones concre
tas de Chile. 

No es justo,ni responde a una práctica -
marxista,que aquéllos que basta el 11 de - ¡ 
septiembre negaban al Gobierno de Allende -
el carácter de socialista,vengan aiicra a -
aprovecharse de su calca.utilizándola ceo . 
argumento de que no exigen des vías al so
cialismo, sino una sola:1a violenta. 

De todas forinas,nunca el pueblo chileno -
estuvo mas cerca de la revolución como en -
la experiencia Allende,con todo lo pacífica i 
que se le pueda considerar.No ha habido -
otra experiencia ni pacífica,ni violenta?quo 
ponga en manos del pueblo chileno la propis 
dad de las tierras y de las minas,aunque el I 
proceso haya sido cortado por la actuación 
criminal de los militares y de la burguesíae 

Ahora bien,el pueblo chileno no estaba ar 
nado,o al me:io3 no lo suficientemente arma
do como para resistir la ferocidad militar 
y rendirla,^sto es cierto.Pero nuevamente -
estaraos en el terreno de los juicios subje
tivos: ¿pudo la Unidad Popular-dueña del Go
bierno pero no del poder-armar al pueblo?. 
Porque la acusación al método seguido por 
Allende sólo podía sustentarse sobre la de_ 
cisión voluntaria de no armar al pueblo, y 
no sobre la imposibilidad material de hace_r 
lo. 

Los socialistas han de tener claro que el 
Parlamento y otros órganos legales,son ins
tituciones de la burguesía,y que por tanto 
están a su servicio. 

Pero también han de comprender,la función 
que pueden tene^ como tribuna y como órgano 

decisorio en un proceso ¿o radicalizados 
de la sociedad oprimida,No Ke dará una re 
volución sin violeneiajpor lo tanto en 
inútil descartar simplistamente la acción 
violenta;pero una situación revclroiocarlc 
ha de ser forjada.IJo bas";a desea:: la revo
lución para conseguirla,hay que hacerla»? 
ahí está la tarea del proletariado consci
ente, provocar la crisis revolucionaria»? 
para conseguirla es necesario contar cor •• 
la realidad social donle se nueve,que ¿3La 
dictará los métodos a seguir,sin descartar 
a priori ni la vía pac?jfica ni la vía vio-
lenta.Que esto sea comprendido por todos -
los que luchan en el muñen por una pocieda-3 

sin explotación ni clases,es la labor teó
rica más importante de nuestra época» 

ól corrí i té 
La corriente mayoritaria de renovación 

expresada en nuestros XI y XII Congresos,?9 
marcó varias metas,una do las cuales era do 
volver al Comité Nacional su carácter de ór 
gano máximo de decisión dsl Partido entre -
dos Congresos, concepción que había sido po
co a poco degradada hasta convertirse en veo 
aparato vacío. 

Este Comité Nacional;autónomo,representa
tivo y deliberativo,auténtico representante 
de la base militante y control de la gesti
ón de la Comisión Ejecutiva,aún no ss hoy -
una realidad en nuestro Partido. 

Quizás por la inercia de les años,el Comi
té Nacional sigue sii¿. vaner la autoridad -
que le corresponde,antes al contrario,en su 
propia dinámica ve:nos con intranquilidad, -
que a veces la Comisión Ejecutiva Ignora el 
carácter decisorio del mi^mo,imponiéndole -
opciones,que paradojicamoni/e,no ha sabido -
resolver a -cdyel de la Comisión ejecutiva. 

Es obligación de todo militante ds un Par
tido como el nuestro,libro y democrática, -
interesarse por el buen funcionamiento de -
sus instancias directivas y pedir a Jas mis 
mas una información continua en todo aqué
llo que afecta a la marcha del Pai liüc» 

nacional 
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Lütiufifc/d: Instrumento r/? 

La clase traía¿adora,entre I03 medios do lu 
clia con que cuenta,a la hora de elaborar -
ana estrategia,e3 la huelga,hcy por hoy el 
mas eficazFal ser al que pone mas al descu
bierto las contradicciones del sistema capí 
talista.Pero si bien esta instr;̂ .snto de lu 
cha es considerado couo el mas idóneo en es 
te enfrentamiento constante con los detenta 
dores del poder económico y político,sin -
embargo»no en todo momento ni ante todcs I03 
enfoques que se ostán dando hoy día,partien 
do de nuestra realidad concreta,puede decir 
C3 que esté siendo fien y coherente con lo 
que debe ser una constante en el movimiento 
obrero,a saber:una actitud ofensiva que a 
su vez mantenga la dialéctica carxista — 
entre los medios a emplear y los fines a — 
conseguir.Pues nunca,un instrumento de lu 
cha,puede suponer un paso atrás en el proce 
so de consecución de la conquista del poder 
político y económico por la clase trabajad^ 
ra. 

Y decimos esto,porque si consideramos im
pértante fmxj inportante, que en las circuns
tancias actúalos de represión feroz p:,r la 
que atravesamos,existan focos continuos de 
huelgas,paros de solidaridad,conflictos,etcf 
sin embargo ello nunca debe hacernos olvidar 
que detrás de cada confiicto,de cada huelga, 
existe todo un movimiento obrero continuameri 
te on renacimiento,que en todo momento tiene 
que tener una conciencia clara,de que despu
és de cada enfrentamiento con la patronal,-
con las autoridades,etca,ha dado un paso ade_ 
lante,o en ultima instancia.des pasos adelan 
te y uno atrás,pero que nunca tenga que aceja 
tar unas condiciones mas humillantes de las 
ya padecidas,pues esto a largo plazo es ?nti 
rrevolucionario. 

Si en un momento dado,hay que replegarse 
en la actitud ofensiva a ensayar contra la 
patronal,hay que hacerlo,hay que evitar cla
ros oportunismos,pues en otro caso,no sólo a 
largo plazo sino incluso a medio plazo so e_s 
taris traicionando al movimiento obrero,tra
zando una línea estratégica regresiva en la 
ascendencia de las conquistas de la clase •>--
trabajadora. 

A todas ettas consideraciones nos llevan -
I03 últimos acontecimientos huelguísticos o 
conflictivos.Sin entrar a analizar ninguno -

:Uihd df- Id (h~J$f 

traba/ador a 
de ellos,sino manteniéndonos en el te
rreno de las ideas generales,nos encon
tramos que si bien en la ultima década 
ha habido un claro avance en el desarro 
lio de la conflictividad y agresión obre 
ras,sin embargo no siempre y en todo lu
gar, a este desarrollo conflictivo,le ha 
seguido la consiguiente madurez del moví 
¡¿ente obrero en la lucha.Y sin esto ha 
pedido llenar toda una serie de necesida 
des básicas para echar a andar en los úJL 
timos años,después de la gran represión 
realizada en las filas de la clase obre
ra en los tiempos de postguerra,ahorares 
quizás,llegado el momento,cuando claramen 
te vive el país un proceso de conciencia-
ción política general,de plantearse fuera 
de triunfali3mos y de falsos protagonis
mos, cual debe ser la táctica y estrategia 
a seguir por la clase trabajadora a la -
hora de proseguir en la consecución de su 
meta final. 

Para ello debe ser una realidad la uni
dad del movimiento obrero en el terreno 
de la lucha y la participación democráti
ca de la clase trabajadora a la hora de 
marcar las líneas estratégicas de avance, 
pues sólo de esta manera funcionará la s-o 
lidaridad dentro de los gremios y de to
dos los sectores del movimiento obrero, -
tan necesaria y elemental a la hora de in 
tentar una avanzada reivindicativa.Y a -
su vez,no olvidar en ningún planteamiento 
de lucha lo que debe ser una constante en 
ella,la relación dialéctica entre 3os me
dios a emplear y la consecución de la me
ta final,aunque para ello haya que partir 
a veces de plataformas de acción poco no-
ticiables. 

Sólo de esta manera se tendrá una clara 
conciencia de que nunca se producirán re
gresiones en el proceso reivindicativo a 
largo plazo. 

Y en tal caso,siempre,la lucha ensayada, 
será una auténtica lucha revolucionariaa 
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C entrar r e forn 

El propietario agrícola andaluz obtiene -
sustanciosas beneficios del trabajo de los 
campesinos andaluces que invierte en la in
dustria,pero no en Andalucía,sinc fuera de 
ella,enriqueciendo así otras regiones a cqs 
ta del esfuerzo de los trabajadores andalu
ces, que además habrán de soportar la acusa
ción de perezosos. 

O UUi W IO tr/l 
De esta manera se cierra el ciclosuna re

glen rica en recursos naturales y en msric • 
de obra,es condenada a 1?- miseria, imcie-..* 
además de participar en el cnriqueciiniertc 
de otras regiones. 

Este trasvase económico de capital agrí
cola de una región hacia la industrializa 
cien de otras que uti3i.ran incluso la mr.n:-
de obra de la primara, es un f enajeno de es 
plotación criminal contra el que el pueblo 
andaluz luchará hasta conseguir su libertad 

X * * X * * X E-X~s: XXX IHHHHHHI 
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IrnperiaUsm n y 

Subdesaf rollo 
Poco de interós se puede extraer de la re 

ciente terminada conferencia de Argel,donde 
se han reunido representantes de 75 nacio
nes del llamado "Tercer Mundo",Foco de i- ' 
ras,por lo menos,en un sentido positivo..Sí 
puede ser interesante sin emliargo,analizar 
todo lo que esa conferencia no ha sido. 

A través de esta confrontación,-se puede 
constatar la evaluciói sufrida por el "ter
cer mundo" desde la Conferencia de Bandunc^ 
a nuestros días.Las posibilidades que en ~ 
aquél entonces existían de crear un auténti 
co frente internacional de naciones proleta 
rias,han desaparecido hoy,casi por completo 
Este proceso explica en parte la desapar5~. 
ción de Ben Bella,en vísperas precisamente 
de la celebración de una conferencia simi
lar, en diferentes circunstancias y en un 
contexto mundial man favorable-,en unido fie 
otra serie de líderes,desaparecidos a lo — 
largo de este tiempo,en cireuaatanoiaa ñas 
o menos semejantes de escándale» 

^e la misma manera,la3 naciones imperia— 
listas han evolucionado,desarrollando do sa 
ra al "tercer miando" una política mucho nae 
inteligente de penetreeión«Han renunciado -
al poder político formal (colonial);lo cual 
les proporciona ciertos ahorras¡coneervanár 
el poder real a través del dominio do las 

Y esto ¿por quó?.Puc>e .porque es la única 
formula que poseen los empresarios agrícolas 
pertenecientes a las castas señoriales anda-
lusas, de mantener sus privilegios feudales. 

Esto implica un doble fenómeno:por una par 
te,la riqueza producida por el proleiari_ido 
agrícola andaluz no se dedica a la mejora de 
la propia región,sino a otras que se hallan 
ya con un nivel de vida mas elevado(Cataluña. 
País Vascc,etc.) Por otra parto,la escasez -
ae industrias en la región andaluza,haoe que 
la mano de obra tenga que emigrarf muchas vo
ces a los mismos lugares que recibe el bene
ficio de su trabajo en Andalucías Barcelona, 
Bilbao,etc, 

La región andaluza sufre una explotación 
económica sin paralelo en ninguna otra re- _̂  
giro española,ni casi en ninguna otra par- f 
te del mundo. v « ^ 

( 
Las fuentes de riqueza de Andalucía no v-

son cortas:1a región ofrece unas pesibili 
cades agrícolas extraordinarias que duran- - ^ 
te siglos han esto creando una producción ?*• 
magnífica en cantidad y calidad.Fi subsue- ,^-
lo es rico en minerales.La mano de obra la 
mas ,:rentable"de las riquezas,es,contra to 
do tópico,creado y sostenido por las capas 
del poder,de calidad. 

La estructura social de la propiedad con 
serva aún rasgos medievales intocados: lc3 
latifundios,las grandes fincas sin expío bar 
los cotos de cazarlos terrenos para la cría 
del toro de lidia,etc. 

El fenómeno de conversión en el mundo en
tero, consiste en invertir los beneficies de 
la agricultura(en decadencia durante todo o 
el siglo)en la industria del lugar,transíqr 
mando las regiones de agrícolas en industri 
ales gracias a la rentabilidad de la agricul 
tura. 

-—r 
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fuentes de riqueza de las que dependen es
tos países para sabsistir,^ste dominio se 
realiza en dos aspectos diferentesjbien me 
diante mecanismos de control de la comer— 
cialización de las materias primas de las 
que estos países son productores,o bien me 
diante mecanismos de explotación directa* 

Como telón de fondo de esta situación, 
un fenómeno:el ascenso al poder de las -
burguesías nacionales de los países per
tenecientes a este grupo,que han contraí 
do estrechas relaciones con los poderes 
establecidos de las potencias imperialis 
tas. 

Por ello,a pesar de las declaraciones — 
solemnes de la Conferencia en contra de -
las prácticas imperialistas,de la condena 
de grandes potencias por su intervención! 
smo militar,de las compañías multinaciona 
I93 y sus manejos,es indudable que los in 
tereses de la burguesía de esos países — 
coinciden en gran manera con los intereses 
del capitalismo ir.ternacional.Es difícil 
pensar,por lo tanto?en la posibilidad de 
desarrollar una política común por este -
grupo de países y al mismo tiempo indepen 
diente de los grandes bloques. 

El problema se centra en los pueblos de 
esos países,en lucha contra sus propias 
burguesías y contra el imperialxsmo.íío es 
preciso profundizar mucho para conocer -
las dií'icuJ.tades que esta lucha entraña,-
máxime considerando el actual contexto mun 
dial,con la política de bloques y la coexi 
stencia pacífica.Tenemos aún. caliente el — 
ejemplo de Chile,observando atentamente 
las reacciones .internacionales (mas bien la 
ausencia de tales reacciones),ante el gol
pe fascista. 

De nuevo nos 
que con todas 
z-a,se repite a 
la humanidad?e 
p.-imidos por 
por su indepen 
económica),se 
tancia por la 
instala en el 

enfrentamos a un fenómeno — 
las diferencias que se quie-
lo largo de la histeria de 
1 esfuerzo de los pueblos o— 
u liberación y en este caso 
dencia(tanto política como -
ve traicionado en última xns 
burguesía,en cuanto ésta se 
poder. 

Podemos finalizar con una pregunta.¿Has
ta dónde y hasta cuando.las potencias impe 
rialistas y la burguesía de los países sub 

desarrollados van a poder contener las rei_ 
vindicaciones y la presión de las masas del 
"tercer mundo",teniendo en cuenta el deteri 
oro creciente de sus economías y el aumento 
paulatino de las diferencias de nivel eco--
nómico entre loa países industrializados y 
les países subdesarrollados?. 

X • ;iT«Ti. ARA i m 
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ente el nuevo 
curso 

La confusión en la Universidad en el co
mienzo del curso es general.Profesores y 
alunóos siguen marginados de toda participa 
ción,exponiéndose una vez,como cada año, a 
sufrir las consecuencias que le deparan laa 
nuevas disposiciones oficiales. 

El punto álgido do la "reforma" para este 
curso es el nuevo calendario escolar.Los fu 
tiiros alumnos universitarios no empezarán a 
trabajar hasta el 10 de Enero,La medida no 
puede ser cas gratuita y absurda.Pero si -
nos detentüioa un poco veremos que responde 
a unos objetivos muy concretos:1o que so in 
tenta,es,ccmo siempre en los últimos cursos, 
cortar en lo posible la lucha organizada en 
la universidad_El método a utilizar nc im
porta; lo que se persigue es crear la confu
sión,Por otra parte en este período de "va
caciones" forzosas, se llevará" a cabo,o me
jor dicho,se continuará con el proceso de -
selección empezado desde meses atrás. 

Este curso comenzarán también los nuevos 
planas de estudio.,que,aunque sin elaborar -
definitivamente,entrarán en vigor en Enero. 
Planes de donde quedan eliminadk.3 aquellas 
¡aaterias que contienen un sentido crítico -
de la ciencia y de la cultura,dirigiéndose 
la formación del alumno a una enseñanza seu 
do-tecnificada,careciente de toda tase cien 
tífica. 

También tenemos en vísperas del comienzo 
del curso,un elevado minero de expulsiones 
de alumnos oficiales.Preveyondo que estos -
alumnos pudieran "alterar la normalidad"-ss 
les prohibe la entrada en la Universidad -
excepto en días de exámenes -a mas 3C0 sóu.o 
en Valencia*» 

http://ia.lu.cxa
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De esta forma se elimina, fácilmente la 
presencia de"elementos extraños''muchos 
de los cuales tienen un magnífico expe 
diente académico y otros,incluso terna 
naron ya la carrera. 

Por otra parte sigue en pié la proble 
mática situación de los profesores no -
numerarios,que segín declaraciones del 
Director General de Universidades,dicha 
situación"se disolverá por sí sola"» 

Pero estudiantes y profesores no van 
a quedarse inmóviles ante toda esta se. 
rie de desmanes que se están cometiendo 
por las autoridades fascistas.A través 
ds las organizaciones universitarias a 
las que cada ver; se incorporar?, mayor nú 
mero de personas,se dará una respuesta-
continua y organizada a las calamidades 
que padece este sector de la población. 

La lucha es larga y cempleja,hasta cr.n 
seguir una Univer-sidad auténticamente de 
mocrática de donde hayan desaparecido to 
talmente la huella de los privilegios de 
clase. 

H A fC <? %T K X A H W í A íl Tt W A K A ff Tt A A Kn 
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la formación 
y ¡a lucha 
Desde el punto de vista marxista,la te 

oría es indisoluble de la práctica,hasta 
el punto de que Althuser afirma la cone
xión entre la teoría y la práctica -teó
rica como medio de expresión mas eficaz 
de la interconexión dialéctica entre te_o 
ría y praxis. 

La práctica actúa sobre la teoría medi 
ficándola,enriqueciéndola,haciéndose con 
sustancial a ella misma.La teoría opera 
de la misma forma con la práctica. 

De este medo,aparecen como igualmente 
reaccionarias y antimarxistas,las dos po 
siciones que con tanta frecuencia vemos 
aoarecer en el camno de la lucha de cía-

- la de los que al margen de la lucha dií 
ria,al margan de las propias y verdeció . 

ras condiciones de la clase trabajadoras! 
margen -cas5 sierspre-de las siglas que re» 
presentan organiseciones de e.oa clase, ee 
dedica a teorizar sobre actitudes y com
portamientos de otros,contrastándolos con. 
su imagen individual y aislada de lo que 
debe ser el proceso revolucionario,para ctr. 
denar a diestro y siniestro a todo el que -
lucha,se compromete,actúa,Y lo mas grotesc< 
es que defienden esta posición desde SO Í3¡r 
hibicicn,desde su comodidad individualista* 

-La de les cegados por un quehacer diario, 
por un practicismo sin visión de la totali
dad; desprecian todo planteamiento teórico^. 
todo análisis de las consecuencias de una «-
lucha concreta a medio y largo plaBO.Ident^ 
fican teoría como dominio exclusivo de les 
que no sen "trabajadores". 

En el seno de las organizaciones estas --
posiciones adquieren muchos matices^Desde 
los "teóriocs"que manejan medio centenar de 
fr-¿.3ts hechas para justificar absolutamente 
todas sus posiciones ..hasta los que de apre
cian el trabajo teórico sin incardinarse si 
quiera en la lucha diaria» 

Le3de nuestra región se viene constante
mente insistiendo en la necesidad de una -
formación teórica para loa militantes socáa 
listaSjCon objeto de que su lucha sea mas -
eficaz¿Perc d£a a día hay que insistir en -
los peligros de un teoricisao retóricos de 
un radicalismo que todo quede en las pala
bras mas pegajosas aprendidas en pocos d£ae( 
en la necesidad de una real incardinacj 
en la lucha de todos lo? días» 

,.• /,,. 

Una buena formación marxista es insepara
ble ds una simultánea práctica de lacha. "¡ 
viceversa.» 
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los delirio 
don Laureano 

de 
TTT 

Don Laureano,de la otrora ilustre familia 
de los Lopes,hoy en día venida a menos, ha 
concurrido al mercado anual de la OKU con — 
el anuncio de una nueva Guerra Santa,caso -
de no ser aceptadas sus peregrinas teorías 
sobre Gibraltar,que,en este sugnesto,deben 
ser patrocinadas por el ente colectivo deno 
sanado "gobierno de la nación". 

Como todos sabemos por la prensa,España se 
compromexería a conservar el "status"persc— 
nal,social y político de los gibraltareños-
a cambio de la descolonización de la roca -
por parte del Reino Unido.Y todo por el sen 
culo procedimiento de cambiar lac porsonas 
que figuran al frente de las instituciones. 
Una buena oferta pero llena de incongruencia 
El mas obtuso de los alumnos de un curso de 
Derecho Internacional Ptiblico,adTOrtirfa se
rios problemas que harían prácticamente invi 
able,la,por otra parte,justa reclamación. 

Pero vayamos al terreno de la realidad. -
¿Qué" supondría la hipotética puesta en mar
cha de esta soluciób?»Pues la consagración. -
de los españoles en tres categorías:vecinos 
de Gibraltarfhabitantes de la península e is 
las,yo,.trabajadores en el Marcado Común. 

Así,mientras en la roca existirían españo
les con libertad de expresión,libertad sindi 
cal y libertad política,en el resto del país 
seguiría la actual y opuesta situación. 

Ya no se cruzaría la frontera de la Línea 
para adquirir objetos de contrabando a bajo-
nrecio,sino para organizar una manifestación 
autorizada.Les partidos podrían abrir sus lo 
cales al amparo de las libertades políticas; 
y la huelga sería instrumento legalmente au
torizado para las reivindicaciones laborales 
Demasiado bello para ser cierto! 

En cualquier caso,la dificultad residiría 
en la localización en el seno de la burocra
cia española de lC3 funcionarios idóneos pa
ra hacerse cargo de esta arcadia feliz.Mucho 
nos tememos que como le ocurría al personaje 
de Stanley Kubrick,todos acabarían levantan
do el brazo y gritando : Heil Hitler!. 

Andalucía Socialista = • = 

Terrorismo 
onde! 

Madrid,Septiembre,73 - Según las cifras del 
Informe del Fiscal del Tribunal Supremo,du
rante 1972 se instruyeron 2«631 diligencias 
por supuestos delitos pciíticcssEsto signi
fica que mas de 10,000 perconas en toda Es
paña pasaron por el Tribunal de Orden Públi 
co. 

VIGO " " El conflicto de Citro 
en de esta ciudad,lia dado como balance unos 
20 sumarios.Las calificaciones oscilan desde 
manifestación no pacífica hasta delitos de 
terrorismo. 

RIBAF0RÁDA,21 setiembre : Los agricultores 
de Buñuel son tiroteados por unos 300 Guar
dias Civiles.Resultaron heridos mas de 30 
personas.El enfrentamiento se produjo cuan
do estos agricultores se manifestaban por -
disconformidad con les precios fijados ofi
cialmente para sus productos. 

MADRID,24 setienbre:Ha sido juzgado por el 
T0P el escritor alicantino Enrique Cerdán 
Tato,acu3ado de un delito de difusión de -
información tendenciosa,E1 escrito en cues
tión eran unos reportajes sobre la situación 
laboral en Alcoy. 

ALMERÍA,25 setiembre :Han muerto tres perso, 
ñas al hundirse la cueva donde vivían.Son: 
Josefa Santiago,69 años.José Santiago,71 -
años y Luis Santiago,9 años. 

BILBAO,27 setiembre :Han sido detenidos 78 
personas y puestas a disposición del TCP por 
su presunta participación en delitos de pro
paganda ilegal. 

BILBAO,4 octubre : Se ha celebrado en Ma
drid el juicio contra 10 trabajadores eiba-
rreses de la Empresa Precicontrol.Se les -
acusa de haber formado parte de una cemision 
que intervino en la negociación de la huelga, 
ocurrida en Enero de 1972. 
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PAHTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

Ediforia! 

de a o_s 
p r o c i -

Ei Partido Socialista Obre 
ce Español tiene como objetiva 

t político máximo, la implantación 
i. «i el país de una Confederación 
£ tiga Repúblicas Socialistas Ibóri 
'- Cp8. 

Es dacir, que corr.o sistema 
¿ OjB gobierno nos pronunciamos por 
ejfl. rep-'blicanov pero dan 

\ tjp república el carácter 
s¿ de socialista. 

La monarquía, en el menos 
pprnicicBo de los supuestos, os 

I ufia sunerostructurG inútil, eos 
tjjpsa y alienante, que viene a 
sumarse a las duras cargas que 
pesan 3obre las clases trabaja
doras de los países en que aún 
éftiste. 

En España, la institución 
i monárquica ha sido siempre el 
áímbolo de la opresión, dal des_ 
p?tismo y da la mas absoluta ine 
f|.cacia en las tareas del gobier 
ríf. Dentro do esta línea de ac
tuación, los Bortones fueron sin 
d£da, los mas nefastos. 

Sin embargo, hoy, cuarenta 
a|os después de que nuestro pue 
b|o democráticamente hiciera un 
claro pronunciamiento en contra 
dé la monarquía, en aquel cóle-

r 

1 

bre Abril de 1,931, va a sernos de 
nueva impuesta por el dictador. 

Ante este hecho, que so comer» 
ta como inminente, los socialistas 
tenemos la obligación ineludible 
de reafirmar nuestra vo.luntad reptJ 
blicana, de recordar nuestra opos_i 
ción al sistema monárquico, hoycem 
firmada per el método antidemocrá
tico de su imposición. Pero además 

(Continúa en p. 2) 
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(EDITORIAL) 

se hace necesario salir al paso de las caba
las aperturistas de algunos sectores que se 
consideran de "oposición",incluidos a algunos 
que se atreven a llamarse socialistas,;/ que 
confían en las posibilidades pactistas, que 
en su opinión,podría ofrecer el nuevo Eorbón 
coronado. 

El P.S.O.E. mantendrá su firme posición de 
que sea el pueblo el que decida la forma de 
gobierno que ha de darse,y si no consigue evi 
tar la implantación por la fuerza del sistema 
monárquico,luchará con la misma voluntad que 
lo hace contra el actual,hasta conseguir su de 
Trocamiento. 

No queremos hacer vanos y demagógicos pronun 
ciamientos,sino situamos en una realidad que 
por su inmediatez se nos hace agobiante.Y desde 
esa realidad,queremos dejar clara nuestra posi
ción.Incluso dentro de la dictadura fascista,-
sectores de la oposición han encontrado razones 
"suficientes" para determinadas formas de cola
boración, para determinados planteamientos "pac
tistas". 

Para los socialistas,el rechazo de la mor.arqjf 
a juancarlista tiene,por consiguiente,una doble 
vertiente.Por una parte,se manifiesta en la fir 
me oposición al hecho de la instavuración por la 
fuerza de la monarquía siguiendo la línea del -
régimen fascista. 

Por otra,se extiende al período mismo del de
sarrollo del gobierno impuesto,situándonos fue
ra de todo pacto con el mismo,que no pase por -
la necesaria consulta al pueblo y el cambio ra
dical de sistema. 

En conclusión,de la misma forma que frente a 
la dictadura hemos mantenido durante tres lar
gas décadas una lucha frontal y decidida,frente 
a la monarquía impuesta,estaremos el tiempo que 
sea necesario hasta devolver al pueblo su sibe_ 
ranía en las decisiones y su plena capacidad 
para configurar la forma de gobierno que crea -
mas conveniente. 

j \ o. y ti ioc^ te 

===== Andalucía f¡<vria.1i?,-ta. — 

ELPUEBLO 
PALESTINO Y EL 
IMPERIALISMO 
Los campos de concentración nazis y los di 

versos ghetos esparcidos por Europa fueron , 
en un tiempo,piedra de escándalo para la hu
manidad por la contemplación de un genocidio,. 

Hoy,el mismo pueblo en aquélla ocasión víe 
tima,por una extraña pirueta de la historia 
se convierte a su vez en bárbaro agente de 
exterminio brutal de otro pueblo.Un nuevo g~ 
nocidio se comete ante la historia,y la mala 
conciencia de muchos hace que permanezcan ca 
liados ante lo que no merece otra postura — 
que la mas violenta condena de los execrable.: 
hechos. 

Los campos de refugiados de Gaza,del Líba
no y de Jordania marcan la agonía de un pue
blo, el palestino,víctima de antiguas víctimas 
hoy convertidas en verdugos. 

Ba.sándose en una extraña interpretación -
histórica~religiosa,y apoyados por el movimi 
ento sionista internacional,los judien cons¿ 
goieron su asentamiento en una tierra ajena 
a fuerza de engañar,expoliar y asesinar si -
preciso fuera a las víctimas del nuevo impe
rialismo que han puesto en práctica. 

La constante política del hecho consumado 
por la fuerza de las armas,ha hecho que en -
el transcurso del tiempo el estado judío hayr 
duplicado su territorio,ocupando extensas zo 
ñas de países árabes vecinos en detrimento -
de la población autóttona expulsada y desa
rraigada de sus hogares. 

En el último acto que se nos ha dado con
templan, las aldeas palestinas han sido arra
sadas con "napalm",la terrorífica arma ensa
yada por los yankis en el exterminio de otro 
pueblo,y puesta ahora a disposición de SUE 
aventajados discípulos,les judíos. 

La política terrorista de estos nuevos ver 
dugos de la humanidad,su inclinación a pacte-' 
desde posturas de fuerza difícilmente rever
sibles,nos hacen ser pesimistas en una solu
ción negociada positiva de los últimos acon
tecimientos. 

Pasa a la página 3 
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El vacío y la indiferencia de la opinión 

pública ante las "elecciones municipales", 
aparte de demostrar que el pueblo no ha * 
perdido su instinto político cuarenta años 
reprimirle,confirma de manera definitiva la 
farsa qus el Régimen nos presenta una ves: 
mas,este año» 

Aún así,puede quedar todavía alguien que 
crea que se puede participar y cambiar las 
cosas desde dentro,sin comprender que en— 
trár hoy en el Municipio,el Sindicato,o las 
Cortes,significa dar un contenido a institu
ciones vacías y ser utilizados por ellas, -
cuando no terminar participando en la corru 
pcióa,sl cohecho y la descomposición que -
las carecteriza. 

Los socialistas hace años que propagamos 
la abstención en estas seudoelecciones y 
damos las rabones,En primer lugar.los muni 
cipios,no son oesde 1939 sino meros instru 
mentos burocráticos del poder central, que 
es quien designa al alcalde.marioneta sin : 
autonomía ni independencia que,paradójica
mente, pueden quitar y poner tenientes de 
alcalde y echar a los concejales que le caj. 
gan mal»¿Para qué pretender entonces,ir a 
las elecciones si el municipio no es sino -
una oficina ¿e gestión rutiiiaria-salvo el 
paréntesis de la II República - fuente de 
fortunas privadas? 

Pero hay,también problemas de forma:sólo 
un tercio de los concejales son elegidos(-
(luego veremos ccmo)los otros dos tercios 
son arañados por la burocracia del sindica 
to vertical y por le que llaman las "cor
poraciones" y no merece la pena detenerse -
en su denuncia. 

Pero esta carrera de rebajas a la demo
cracia aún no lia terminado,porque al ter
cio de concejales que se somete a la ele
cción pública 3ÓI0 pueden votarlo los"ca-
bezas de familia y mujeres casadas",con -
lo que de un pltcaezo queda eliminada la 
mayoría de la población. 

El peligro do infiltración no queda uor 
lo visto conjurado aúh,y el miedo al Regi 
men a introducir un severo control en la 
admisión de candidatos(obstáculos políti
cos ,económicos,religiosos,administrativos 
etc.) a los que adenás sólo les es permi
tido hacer una ridicula y estrecha campana 

electoral,a pesar de lo cual en las últimas -
elecciones a Cortes (de idénticas coordenadas) 
varios candidatos catalanes fueron juagados -
por el TO? acusados de propaganda subversiva. 

La descarada burla a la democracia consuma
da en todo el proceso descrito llega a lím: tes 
tragi-comicos el día de las votaciones y es
crutinio correspondiente tías irregularidades-
el tradicional pucherazo que desaparició en -
la República,para reaparecer de nuevo en 1933-
son la norma y rara es la mesa electoral que 
presenta la realidad de los hechos:sólo ha vo 
tado el 2,el 3 o el 5f¿ del censo. 

De espaldas a esta España oficial nosotros 
seguiremos luchando en y por la España real, 
potenciando los movimientos populares de veci 
nos,en barrios y pueblos,exigiendo escolariza 
ción total,transportes públicos eficaces,ambu 
latorios y dispensarios suficientes,etey de
nunciando la especulación que ahoga a nuestro 
pueblo en barrios superpoblados e insalubres, 
los escandalosos negocios de los ediles y al
caldes, enrriquecidos con el erario público. 

En cuma,estamos junto al pueblo en su lucha 
por la libertad,la democracia y el socialismo. 

*********** 
********* 
******* 

Viene de la página 2 -

(EL PUEBLO PALESTIEO...^ 

Los jaCLestinos,víctimas de les judíos,de la 
hipocresía occidental y de los que se llaman 
sus hermanos árabes,no encontrarán tampoco -
esta vez la solución de su tragedia. 

***************** 
*************** 
************* 
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Hoy se acaban 
los refugios 

Sevilla y su provincia se encuentran ante 
un gravísimo problama de vivienda,problema — 
que cada año se incrementa con unas 5.000 — 
viviendas que se suman al mismo,y ante ello, 
el mandatario del gobierno fascista para la 
solución de esta enigma,no se le ocurren -
otras palabras,a la hora de dirigirse al pue 
blo sevillano y a los órganos de opinión pa
tuca que ;"Hoy se acaban los refugios sevi
llanos'^ 

Nadie puede asombrarse ya,después de 3$ -
años de falsedades e imposiciones,del desea 
ro de los detentadores del poder,pero a ve
ces nuestra sensibilizada capacidad de aso
mbro se tambalea,ante algunas declaraciones. 

Todos conocemos la existencia de I03 refu 
gios sevillanos,la raíz de su aparición que 
como se dijo en su día respondía a una solu 
ción provisional ante la inundación del Ta-
marguillo;pues bien,desde aquélla memorable 
fecha,-año 1.961- no sólo no se ha paliado 
en parte esta situación sino que al contra
rio el número de familias que "dic;frutan"de 
tales refugios se ha incrementado y precisa 
mente no ha habido nuevas inundaciones en -
nuestra ciudad. 

Todos sabemos igualmente,cuales serían las 
bases a ensayar a la hora de buscar una pos_i 
ble solución al problema de la vivienda, ya 
que si existe déficit de viviendas de rentas 
bajas o limitadas - más de 150.0C0 familias 
se encuentran sin vivienda o éstas no cubren 
las condiciones mínimas para su habitatilidai 
sin embargo,el superávit de viviendas de ren 
tas elevadas se incrementa de año en añojse^ 
gún las estadísticas oficiales de 30.000 pi
sos vacíes,sólo en la ciudad de Sevilla.A -
su vez,presenciamos a diario el gran espectá 
culo de edificios vacíos en ruinas,que ador
nan las ciudades,la especulación del suelo -
sigue su carrera vertiginosa dentro de los — 
grandes fraudes del gobierno,permitiéndose -
que los propietarios de difhos edificios es
peren el momento óptico de convertir los mis 
mos en solares para su edificación» 

Ante la denuncia de estos hechos constata-
bLes que en la calle están,uno "ingenuamente 
se pregunta ¿desconocerá el Ministro de la -
vivienda la existencia de los mismos?. 

^r=Andalucxa Socialista=— • 

Lucha O b r e r a 
Durante el mes de Octubre, la clase trabaja

dora ha venido en toda España dando muestra:» 
de su combatividad,luchando duramente frente 
a la patronal a la que sólo le interesa el »4 
ximo de beneficies manteniendo para ello aci.1 
tud totalmente intransigente ante las reivin~ 
dicaciones de los obreroscEllo,unido a la co
nocida postura del sindicato oficial-siesipre 
a favor de la patronal~he.ee doblemente difícil 
la lucha que la clase obrera española tiene -
que desarrollar para conseguir unas mínimas -
reivindicaciones que mejoren la situación de 
explotación a 2.a que el estado fascista y el 
capitalismo la tienen sometida, 

En Madrid,en el ramo de la construcción se 
han producido paros en distintas obras afeeta 
rulo a uros 200 trabajadores.UNos 2,000 traba
jadores de Hu¿rta y Compañía Banús,SJl,ta3_;:'.e„ 
se encuentran en couflictorcomo consecuencia -
de las conversaciones para el próximo convente 

En Rodamientos S„K,F. la factoría está cerrf 
da indefinidamente f desde el pasado día 17»Kaa 
sido despedidos 50 trabajadores y 10 enlaces -
sindicales suspendidos de empleo y sueldo, 

En Barcelona,paros en distintas empresa,3? -
Seat,pararon unos 1.300 trabajadores.En Jovesa, 
en solidaridad con un obrero de3pedidotparait¿; 
250 hombres de los 298 que tiene la plantilla.-
En Laforsa de Cornelia,paros intermitentej -
como consecuencia del conflicto planteado por 
las deliberaciones del converio.En Minas de Su 
ria también en solidaridad con un compañero -
sancionado,pararon los obreros del turno de le 
mañana.La empresa Condiesel,S.A.ha sido cerra
da y desalojados del centre sus 700 trabajado
res,los cuales han sido suspendidos de emplóu 
y sueldo durante un mes.El conflicto se plan
teó por la negativa de la empresa a pagar el • 
aumento que se había estipulado en el nuera -
convenio. 

En Vizcaya,en Estampaciones Apin,han suspen
dido de empleó y sueldo a la totalidad de la • 
plantilla;se venían registrando paros labora
les como consecuencia de demandas salariales -
no atendidas per la patronal. 

En Sevilla,los trabajadores de Aguirrezabair 
que tenían que incorporarse a la plantilla de 
Cádiz,han sido de nuevo despedidos por negarse 

http://patronal~he.ee
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a efectuar unas probas de aptitud que conside
raban innecesarias,dada su anterior pertenencia 
a la empresa.Por ouro lado, 1.500 trabajadores -
de construcciones Aeronáuticas S.A,,se han maní 
festado en señal de protesta por no haber sido 
atendidas por la ciapresa GUS últimas peticiones 
salariales. 

Dieciséis representantes sindicales de Pasa de 
Valladolid y 29 de Secem de Córdoba,han presenta 
do su dimisión.En Valladolid ante el nuevo conve 
nio colectivo los trabajadores querían elegir la 
comisión deliberadora de entre todos los traba¿a 
dores y no como quiere el Sindicato,sea el jura
do quien determine a los comisionados.La negati
va a esta petición,ha hecho junto a otras razo
nes, dimitir a los cargos sindicales. 

En Córdoba,los vocales argumentan que no han -
podido solucionar ningún problema y que además -
están expuestos a ser expedientados cuando tra- . 
tan de informar y recoger la opinión de lor de
más trabajadoreso 

La lucha continúa y en ella cada día se restan 
fuerzas a la burguesía y el capitalismo. 

***-*-x-x-xxxxxxxxx 
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IMPERIALISMO,BURGUESÍA Y EJERCITO EN CHILE 

NLX0N,FREI Y PINOCHET 
hasta hoy,hasta este amargo mes de setiembre de 
1973 con Bordaberry,Garrastazu y Bencer hienas 
voraces de nuestra historiafrcedores de las ban
deras conquistadas con tanta sangre y tanto fue
go encharcados en sus haciendas,depredadores in
fernales ,sátrapas mil veces vendidos y vendedora 
¡3,azuzados por los lobos de Nueva York. 
¡Máquinas hambrientas de dólares manchados en el 
¡sacrificio de sus pueblos martirizados,prostituí 
dos mercaderes del pan y el aire americanos, ce-
negales verdugos,piara de prostibularios cacique 
s,sin otra ley que la tortura y el hambre azota
da del pueblo* 

PABLO NERUDA en Chile 15-9-73 
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CAKPAííA DE PRENSA CONTRA ALLENDE 

j La prensa española ha desencadenado una -*-
campaña de calumnias e insultos contra el 

\ asesinado presidente Allende.La parcialidad 
en la información y el ensañamiento ccn la 
persona de Allende - aunque general en los 
periódicos españoles - ha tenido su expre
sión mas criminal en los artículos del Dia
rio ABC bajo la fima de Luis Calvo,quien -

¡ ha conseguido la repulsa mas enérgica de I03 
españoles. j 

LAS ULTIMAS PAIAERAS DE ALLEKDE 

"Trabajadores de mi patria;tengo fe en -
\ Chile y su destino.Superarán otros hombres 
¡ este momento gris y amargo,donde la trai ' 
j clon pretende imponerse.Sigan ustedes sabieu 
do que,mucho mas temprano que tarde,se abrí— 

I rán las grandes alamedas por donde pase el, 
hombre libre para construir una sociedad me
jor, ¡Viva Chile viva el pueble.vivan los ¡ 

I trabajadores! Estas son mis últi-nas palabras 
| teniendo la certeza de que el sacrificio no 
I será en vano.Tengo la certeza que por lo 
I menos,habrá una sanción moral que castigará 
| la felonía?la cobardía y la traición." 

¡ (Salvador Allende.Chile,11-9-73) 
¡ 

I 
DEMOCRACIA CRISTIANA Y COMUNISMO 

Dramática paradoja:1a Federación Sindical 
• Mundial,comunista,propone a un demóorata-
! cristiano.Joaquín Ruiz Jiménez,para la de-
i fensa del Secretario General del Partido 
Comunista Chileno,Luis Corvalán<,La democra
cia-cristiana, chilena, e internacional,ha si 
do instigadora y cómplice en el crimen con—¡ 

i tra el pueblo chileno .Ahora bien,será un 
¡ demócratas-cristiano español,por decisión -I 
comunista,quien defienda a un perseguido a 
causa de la acción fascista de otro partido" 

demócrata-cristiano,el chileno. 
i 

I 
— I 
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AL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 

lío lo creáis.Cubría su rostro la misma masca-
ra„ 
La lealtad en la boca pero en la mano una ba
la, 
Al fin,los mismos en Chile que en España, 

Ya se acabó.Mis la muerte,la muerte no aca_ 
ba nada. 

Mirad ha matado a un hombre. 

Ciega la mano que mata. 
Cayó ayer.Pero su sangre hoy ya mismo se le
vanta. 

Rafael Alberti„ Roma,14-9-73) 

"SOI UN LUCHADOR SOCIAL que cumple una tarea, 
la tarea que el pueblo me ha dado.Pero que lo 
articulan aquéllas que quieren retrotSBer la 
historia y desconocer a la voluntad mayorita
n a de Chilessin tener carne de mártir no da
ré un paso atrás.Que lo sepantdejaré 3ba Mone
da cuando cumpla el mandato que el pueblo me 
diera. 

No tengo otra altemativa,,Sólo acribillán
dome a balazos podrán impedir la voluntad que 
es hacer cumplir el programa del pueblo". 

Salvador Allende,4-12-1971. 

SOLIDARIDAD CON CHILE 

En la primera decena da octubre se ha creado 
j en Madrid un Comité por Chile,"Salvador Ailea 
' de'1,con el fin de procurar solidaridad rara ej 
| pueblo chileno y sus vanguardias,iníornar y es 
i tudiar los sucesos de Chile„ 

i INFORME SOBRE IA PRENSA NACIOKAL DEL P„S.0oE, 

La redacción de "Andalucía Socialista" acoge «• 
hoy un texto enviado por el que fuera Consejo 
de Redacción del periódico ,!T51 Socialista"hastr. 
el 14 de Abril de 1975,fecha en que renuncié a 
la confección del citado periódico. ''Andalucía 
Socialista" hace suyos cuantos argumentos se -
vierten en el texto que sigue por haber podido 
i comprobar la veracidad de lo expuesto» 

EL ASESINATO DE SALVADOR ALLENDE 

"Avanzando hacia el punto de irrupción de 
los fascistas,recibe un balazo en el estóma
go, que lo hace inclinarse de dolor,pero no 
cesa de luchar;apoyándose en un sillón conti
núa disparando contra los fascistas a pocos -
metros de distancia,hasta que un segundo impa 
ció en el pecho lo derriba y ya- moribundo es 
acribillado a balazos." 

(Narración de los hechos por testigos perter.e# 
cientes a la guardia personal del Presidente; 

"La alta oficialidad fascista de los cuatro -
cuerpos armados se había levantado contra el 
gobierno de Unidad Popular y sólo 40 hombres 
resistieren dv.rante 7 horas el grueso de la — 
artillería.,los tanques,la aviación y la infari 
L.-ría fascista.Pocas veces en la historia se 
escribió semejante página de heroismo." 

Fidel Castro. 28-9-1973 

"HATIZACIONES OBLIGADAS A IÁ CIRCULAR N° 16 DE 
LA SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL P.S.O.E* 

La circular n° 16 de la S<,de Organización in
forma de la reunión del Comité Nacional del P0£ 
O.E. celebrada en la ciudad de Touiouse el día 
11 de Agosto de 1973c 

Al informar sobre el punto n° 2 del orden del 
día(prensa y propaganda)se cometen graves impere 
! cisiones y defcreaciones de la realidad que o -
• obligan a que fijemos la verdad en sus justos -
! términos ya que los militantes socialistr.s pose. 
I en todo el derecho de conocer los hechos3Grave 
es no informar,pero aún mas grave es informar 
con falsificaciones. 

Dado que el asunto es complejo haremos una er 
| plicación tan breve como nos sea posible del de 
sarrollo de la gestión de La Secretaría de Irer 
sa desde el XII Congreso del P.S.0.E, (Agosto de 
1.972),hasta la reunión del Comité Nacional « 
objeto de ia circular n° 16,(agosto 1c973)3 

DESARROLLO DE IA GESTIÓN.-

Atendiendo al mandato del XII Congreso del •. 
P.S.Ü.E.,la Comisión Ejecutiva acordó por urrru 
midad la fusión de los dos periódicos "El So.--.ia  
lista" y "Le Socialiste"en uno solo de periodi
cidad quincenal.El Consejo de Redacción de "El 
Socialista" comenzó a enviar cada 15 días el — 
material original que compondría, el periódico.) 
Sin embargo,la realización material en imprenta 
i no se ejecutaba.Por el contrario "Le Socialiste 
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se publicaba regularmente "cada semana"»Tres 
meses mas tarde(enero de 1973)el »Consejo de 
Redacción a través de la S. de Prensa,volvió 
a presentar el problema el problema del peri 
ódico ante la Comisión Ejecutiva..Los respon
sables de la confección en imprenta-compañe
ros residentes en el exterior-argumentaron — 
la imposibilidad de haber cumplido los acuer, 
dos tomados,a causa de problemas económicos, 
legales y técnicos.La Secretaría de Prensa -
no aceptó como válida las excusas y pidió el 
cumplimiento inmediato de los acuerdos toma
dos respecto del periódico:fusión y periodi
cidad quincenal.La C.Ejecutiva concedió un — 
plazo de un mes que cumplía el 7 de Febrero 
para que los compañeros residentes en Francia 
encargados de solucionar el problema técnico 
de confección lograron vencer los obstáculos 
que se habían utilizado utilizado como argu
mentos que imposibilitaban el cumplimiento -
de los acuerdos. 

Durante los días 17 y 18 de Marzo se reu
nió el Comité Nacional que volvió a tomar el 
acuerdo de fundir en uno solo ambos periódi=»-> 
eos •¿.cuerdo que ya había sido tomado con an
terioridad en Agosto (XII Congreso),octubre, 
(reunión plenaria de la C.E») y enero(reuni-
6a plenaria de la C.E.). 

Los envíos del material del periódico se hi 
cieron cada 15 días sin que a ello se corres
pondiera con una publicación quincenal. 

En repetidas ocasiones los artículos envia
dos por el Consejo de Redacción fueron supri
midos por los compañeros encargados de la rea 
lización a imprenta.sin contar con el equipo 
de redacción;asimismo,-en dos ocasiones se fix 
marón artículos para hacerles perder el caráĉ  
ter de órgano oficial del P.S.O.E. 

La mas grave arbitrariedad consistió en la 
publicación de tres artículos no pertenecien
tes al material enviado para el periódico.SI 
espacio ocupado por estos tres artículos debe 
ría haberlo sido por dos artículos enviados -
por el Consejo de Redacción del periódico. 

Al margen del problema de fondo que podría 
plantearse respecto al contenido de los artí
culos insertados,el problema grave es la sim
ple inserción de artículos de les que ni si
quiera, tenían conscimiento los responsables -
de la publicación. 

ACTITUD DEL_CCNSBJO DE REDACCIÓN 

Ante estos hechos el Consejo de Redacción 
con fecha 14 de Abril,a través de S„de Prensa 
declina toda responsabilidad en la tarea de -
confección del citado periódico. 

Al mismo tiempo expresan su deseo de enviar 
una circular de la Se de Prensa a las Agrupa
ciones Provinciales para poner en conocimien
to de la organización el desarrollo de los -
hechos,que obligaba al Consejo de Redacción a 
abandonar una labor emprendida con absoluta -
dedicación y para la que no encontró la menor 
colaboración,sino todo lo contrario,la obstru 
cción. 

La Comisión Ejecutiva expresa su coinciden
cia en que los compañeros residentes en el ex 
terior no deberían interferir la. gestión,pero 
considera insuperable la dependencia respecto 
de esos compañeroscAsimismo,la C.Ejecutiva no 
cree pertinente el envío de la circular infor_ 
mando a las Agrupaciones. 

Hasta aquí los hechos«Ahora tenemos conoci
miento de la circular n° 16 en la que sí se -
informa del problema de la Prensa,pero no ate 
niéndose en su totalidad a la verdad de los 
hechos,ni siquiera a lo sucedido en el Comité 
Eacional. 

En la circular se intenta explicar las razo, 
nes del Consejo deRedacción para abandonar la 
tarea con argumentos falsos e incluso contra
dictorios: 

\a -"Los artículos no publicados no lo fueron 
porque no se recibieron".Ello es tan falso -
que más adelante,en la misma circular se reco 
nocerá que un artículo fué suprimido. 

2.a -3Los artículos insertados sin conocimien
to del Consejo de Redacción lo fueron por fa¿ 
ta de material".El argumento es ridículo.Fal
taba material porque previamente se había su
primido dos artículos. 

3-2 - "Se puso firma en un artículo porque en 
él se insultaba a una persona que ostenta un 
cargo de responsabilidad en la organización". 
Hay dos falsedades:no fué un artículo,sino -
dos los firmados.Además,en ninguno de ellos -
se criticaba - ni por supuesto insultaba - a 
ningún miembro de la organización,(ya que las 
tesis sostenidas por el Consejo de Redacción 
han sido siempre políticas y nunca personales 
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4£ -"Un artículo sobre Israel fue suprimido 
por calificarse al estado de Israel de fas
cista".Ello no es cierto ñas que en una in
terpretación freudiana de mala conciencia -
sionista,incapaz de soportar un análisis mar 
zista del problema ¿frabe-israeli. 

Los miembros componentes del Consejo de R_e 
dacción de "El Socialista" en funciones has
ta el pasado 14 de Abril,fecha en que renun
cia a su labor,desean poner en conocimiento 
de los lectores de ANDALUCÍA SOCIALISTA la 
realidad de los acontecimientos y esperan de 
la S.de Organización del P.S.O.E. que recti
fique los datos que aparecen en su circular 
N$ 16. 

Asimismo,aprovechan este documento para d_e 
sear al nuevo Consejo de Redacción mayor for̂  
tuna en la difícil coordinación -imposible -
según documento de la CE.-con los compañe
ros responsables de la prensa residentes en 
el exterior. 

Lamentamos no disponer de otro vehículo -
de comunicación,que utilizamos sin intención 
de polémica y por respeto a la verdad. 

Al servicio de la clase obrera,el socialis_ 
mo y el P.S.O.E. 

(Firmado:siete miembros,la totalidad del C, 
de Redacción de "El Socialista",en funciones 
hasta el 14 de Abril pasado). 
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Edítori a 
i -LA CDfuEDIA DE LAS PALACRAS 

'J¿-•'•'•'• "Asopiabionismo?, contras-te 
do: pareceres", "concurrencia de 
criterios"; "desarrollo político" 
"desarrollo.- institucional", "plu 
rimorfismo", "evolución", "demo
cracia orgánica"-, etc., etc...... 
Palabras que en la prensa do ca~ 
da. d.ia+. on la teievisió'n', en la 
radío,-bombardean los oídos del 
pueblo* pronunciadas con engcla-
miento, con retórica patriotera, 
por los políticos del régimen. 

— Ahora, on Iás~ postrimerías ~ 
de 1.973, El Consejo Nacional del 
iT!ovi'mionto (equivalente al Gran-
Consejo Fascista de fflussolini ), 
ha vuelto a poner en cocona"' la 
comedia do las palabras vacías , 
con eso proyecto de ley sobro " 
participación política", tratan-' 
de de crear una imagen de cambio, 
tratando do embaucar al puebla 
con promesas de corre3ponsabili-
zaciór: on la3 tareas políticas. 

Lo curíese as que la como -
d i a ni.^ittifi^a divierte al pue

blo, no os le suficientemente do 
eporo*:?. como la fueron- los de lus . 
Büfbon-es, 'por ejemplo, para que 
la gente so 1,0 tome a broma y ha 
ga la caridioncilla o el cHiste e 

•SÜÍiiHhlG, 

. Lt. CüillEDI.t \.t LAS .JALHORAS 

. EL PETRÓLEO CONTRA LOS PALESTíIHOS 

, EL 11 DE SETIEi7!B¡3E CHILENO 

. UJILLY BRANDT Y NOSOTROS-

. LA REPRESIÓN *"-v¿ ¿ 

. 50C1A LISIAD EN ANDALUCÍA"' 

/RELACIONES IGLESIA-ESTADO:' CONCOR 
DATO 

. ELECCIONES EN LOS COLEGIOS DE 
ABOGADOS :f '•'" 

. "DESPUÉS DE LAS "ELECCIONES IWUNICI 
PALES" 

, TERRORISMO OFICIAL 
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EDITORIAL 
El 20 de Dicicnbr- de 1973, 

TJOH TBSts-de -treinta- *&£&,.dc„.jc.c.-_ 
traso, so llwva a efecto un ac_ 
to de justicia, con precisión"" 
y cspcctacularidad poco comu -
nos. 

Independientemente del ori
gen dol golpe, do las especula 
clones sobre quiénes puedan ar 
los autores, cs+e tiene en sí 
mismo un vo.1 or y una trascon -
dencia definitivos." 

Por un lauo ha puesto al des 
cubierto la .gran vulnerabilidad 
dol régimen. Después do tantos 
años de dictadura férrea, de 
continuo aplastamiento de la o-
posición, do presuntuosas decía 
raciones de estabilidad y orden 
internos, todo ol cdlificio so 
derrumba con un solo golpe maed: 
tro. 

La .esperanza de continuismo 
franquista quedaron repentina -
monte "en el aire', El eje so -
bre el que re hacía girar todo 
ol futuro inmediato del sistema 
desaparece. 

Por otro lado, ol hecho ha 
tenido la gran virtualidad de 
arrancar un gran número de más 
caras y dar su auténtico sonta 

'do a las Instituciones quo ro 
deán y configuran al régimcnT 

LAS INSTITUCIONES 

La máscara de mas espoctae 
cular oaída tal vea haya Sido 
la do la Iglesia. Mayor, .núme
ro de Obispos .que loo que adh 
marón al Franco sublevado con 
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tra el Gobierno legitimo de la 
?„epública, craso en alte, se 
discutían el .:... de diciembre 
con verda_ero cencedo el priyi 
legio de sostener el palio ba
jo el que flotaba el dictador. 

!duánta "esperanza'1 :.e sec
tores antirégimen se han visto 
fustradas por ese gesto de la 
Iglesia institucional!. Ni por 
un sólo instante ha querido a-
parecer .esligada del "profun
do pesar oficial" por la muer
te de Carrero. 

La prensa ha --ado un ejem
plo inigualable de dirigismo, 
de control inflexible de la in 
formación hasta extremos escan 
dalosos y ridículos. Durante 
todo el lía 2C, cuando el pue
ble entero tenía la certeza de 
la muerte en atentarlo ^e Carre 
ro, la prensa se veía obligada 
a hablar de accidente. Á las q_ 
cho de la tarde se levanta la 
veda informativa, y toda la 
prensa nacional habla del aten 
tado en el sentido que se le 
indica desde el peder. 

El Ejercito se ha revelado 
como el auténtico dueño de la 
situación. El iJLtc Estado Ma
yor ha funcionado con matemáti_ 
ca precisión, llenando el cla
ro vacío de poder que se produ 
jo y controlando, sobre todo 
"los desmanes de Ja ultra dere 
cha" . 

Por último, la llamada opo
sición moderada qve dice estar 
fuera del sistema, los que ha
cen votos demócratas permanen
te, se han apresuiado a conde
nar el atentado en los medios 
de inforaación del régimen, ca 
lificandolo de "acto criminal',' 
" asesinato inconsciente de 
graves consecuencias políticas 
para el pais',' etc., tratando, 
sobre todc, de evidenciar su 
distancia con hechos como el q_ 
currido. 

Ante este cuadro, la clase 

trabajadora, el pueblo en general, 
ha regalado al "Almirante Carrero" 
su indiferncia, sus canzas y en no 
pocas ocasiones su alegria anifi-
esta. 

No obstante, para las organiza
ciones de la clase trabajadora, 
también el día 20 ha hecho constar 
una dura realidad: su dificil capa 
ci.ad de respuesta ante una sitúa-
cien criticaf su importancia ante 
el paso de acontecimientos de esa 
trascendencia; en definitiva, la . 
distancia enorme que les separa de 
su papel movilizador del pueblo, 
de la clase trabajadora, 

LA LÓGICA DEL REGIi FN 

Pasados los promer< s díasf de 
pleno desconcierto en el seno del 
Gobierno, el régimen reacciona, 
contra toda lógica, aplicando su 
propia lógica: 

Lleva a la presidencia iel Gobie_ 
rno precisamente a la persona que 
deberia de responder politicamente 
de la seguridad de su antecesor, 
cuando su caída debería haber sido 
fulminante. 

Minimia la importancia ce la 
muerte de Carrero, en un costoso a 
larde de fuerza, de poder de auto
control fingido, tratando de resal 
tar, sobre todo, la posibilidad de 
continuismo sin alteraciones, al 
margen de las personas. 

Renueva casi plenamente el equi 
po ministerial en franca contradi^ 
ción con lo anterior ( es la mayor 
renovación ministerial tras la gue 
rra Civil), permitiendo o fomentan 
do claramente en la prensa la crí
tica más descarada del " equipo ca 
ido", del Gobierno de los seis me
ses de tan alabado Carrero. 

¿ Que cabe esperar de la nueva 
situación política creada? 

Parece evidente que el carreris 
mo, como forma de continuación del 
franquismo sin Franco, S e fue como 
el Almirante por los a¿res» ^ a c _ 

( continua pag. 3) 
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tuación del " nuevo equipo" yde 
la preus-a del Régimen lo muestra 
claramente, aunque de vez en 
cuando se sigan dando medallas o 
títulos al Gran muerto o a los 
no muy vivos ministros salientes 

Asi mismo todo Ir. ce pensar en 
un nuevo juego de palalras sobre 
las buenas intenciones de que to 
dos participen. Lo muestra la .... 
clara decisión de abrir puertas 
para los que están dentro del 
sistema. 

La posición, las organiza ció.-, 
nes que durante todos estos años 
luchan por conseguir una democra 
cia, seguirán estando marginadas 
y la muerte de Carrero justifica 
rá actuaciones represivas mas du 

ooooOCOCOOOOCOOoooo 

(CHILE, de la Pag. 7) 

biertos por la Junta, he vivido los días mas horribles de mi vida. Des 
de nuestra llegacia, los guardias nos han hecho permanecer de pie con 
las manos en la nuca esde las 6 de le mañana hasta las 9 ~e la noche. 
No teníamos mas que unos ::iinotos para comer. Nuestras manos y brazos 
doloridos, teablaban. A geipe ce bayoneta nos he.cían levantarlas de 
nuevo. F ra intimidar a todos aquellos que ya no podían mas, tomaron 
a quince prisioneros los pusieron en fila contra una pared, y los ma
chacaron a culatazos; después un oficial dio la orcen a les soldados 
de cargar sobre ellos. Asesinaron asi a 15 ~e nuectros ccnpr.ñeros, Pe
ro no se detuvieron ahí. Entre las diversas torturas a que ros sometí
an, no teniamos cerecho e. ir a orinar y para lo otro acordaron dejar
nos 15 segundos lo que no nos daba ni para desvertirnos. Nuestra ra
ción alimenticia consistía en un pan, un vas:, de ajrua, y un pequeño 
plato en el que nunca sabiacos que es lo que habla dentro. Todo esto 
no era mas que una preparación pues lo peor fueron los interrogatorios, 
seguidos ce torturas tan inhumanas que a penas se pueden imgginar, te
niendo en cuenta que ningún periodista podra jamas testificarlo: corri 
entes eléctricas en los órganos genitales, golpes aon secos aojados, 
inmersión en cubos repletos de excrementes, arrancir las uñss y que
mar los cabellos. Aquellos que liabian participado -ín acciones de re
sistencia, tenian los dedos, ios brazos; las manos, las orejas, o los 
órganos genitales cortados o bien los ojos arráncalos, Después de per
der mucha sangre eran atravesados con la bayoneta Lacta que expiraban, 
Todo esto se hacia delante de nosotros para intimidarnos. Juro que 
todo esto es verdad: yo lo he visto con mis propios ojos. Las marcas 
de mi cuerpo lo están testificando." 

"TRABAJAD RES LE i.I PATRIA: DIGUAN USTEDES SA8 LENLO ^UE LUCEC ¿AS 
TEMPRANG QUE TAR..E SE ABRIRÁN LAS GRANDES ALALEDAS POR DCITES FASE EL 
HOILBRE LIBRE PARA 3CIISTRUIR UNA SCCIEL'EDAD i SJCR. "Allende, 11 -9-73. 

ras, aunque tanbien más refina
das que las anteriores. De momen 
to los controles policiacos so
bre pasaportes, libertades pro
visionales o condicionales, ete; 
se intensificarán. El T.C.P. car 
ga la mano sobre los llamados 
" delincuentes políticos". 

Para la organizaciones de la 
clase obrera, para los trabaja~ 
dores, la situación es idéntica, 
aunque la pérdida, de una pieza 
"clave" para el sistema intensi
ficará las contradicciones inter 
ñas del cismo, y por tanto, a ;ne_ 
dio plazo la lucha por la liber
tad habrá progresado. 
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DECLAMACIÓN CONJUNTA DE LAS COLISIONES 
EJECUTIVAS DEL PSOE Y DE.LA UGT. -

Dado el breve esjacio con que cuenta este periódico y la extensión. 
de la Doclaracior. conjunta de las Comisiones Ejecutivas, reproduci
mos a continuacicn los párrafos más importantes de la mismi. 

"...A nuestras orgr nizacionea ,. 
fundamentalmente destinadas aqui 
y ahora, a la labor de luchar 
por la devolución al pueblo de 
su soberanía, el hecho acaecido 
el 2C de Diciembre de 1973, lo 
ha confirmado, dadss las informa 
clones obtenidas, que el Gobiern 
no, desaparecido el auténtico de_ 
positario del podei personal por 
delegación, quedó eumido en la 
mas completa desorientación. Su 
indecisión y la carencia de cri
terios a adoptar se han querido 
presentar conc pruebas de sere
nidad y firmeza, ocultando que 
ha ha sido el Estado Mayor del 
Ejército el dueño de la situa
ción. Al Ejército, auténtico de« 
positario del poder, con perso
nas interpuestas, desde hace 36 
años, le ha correspondido salvar 
el vacio de poder y solucionar 
después la crisis. No han funcio 
nado las instituciones, que ca
rentes de apoyo popular y legi
timidad, son puramente formales, 
y ha funcionado el único peder 
real al que todos han vuelto 
sus niradas. Pero el régimen re
ducido al Ejército, ha visto cía 
ra la impopularidad del persona
je desaparecido, frente a la ge
neral indiferencia de un pueblo 
que sabe no estar representado 
por aquellos que impiden su desa 
rrollo democrático y su incorpo-
ración al contexto europeo. 
. . .El Régimen en su imposibili*» . 
dad de explicar al pueblo la fa
cilidad con que todos los dias a 
saltan bancos y se atenta contra 
sus altos personajes, tratará de 
achacar como siempre, a las fuer 
zas contrarias al régimen y a la 
conjura internacional, tanto de
sastre político y económico y pc> 
siblemonte desarrollará acciones 
represivas cualificadas que mos
trar, como trofeo, ante la pobla 
ción,para aparentar una firmeza 
y seguir su política de enfrenta 
mienco. Las consecuencias de los 
errores políticos del gobierne. 

del régimen y del sistema, volve 
rán a ser pagadas, cerno siempre, 
por el movimiento obrero, estu
diantil, intelectual y politizo 
de izquierdas, para acallar las 
brutales contradicciones en q'ie 
se va a" ver sumido el nuevo go
bierno, pero precisamente eso es 
lo que debe hacer pensar a las a 
uténticas organizaciones de opo«> 
sición democrática y de clase, 
la acrecentada posibilidad con 
que se encuentran de condicionar 
con su esfuerzo y acción de lucha 
el futuro de nuestro paisf que a 
sentado en frágiles per¿¡onalia«-. 
moss sigue estando depositado en 
manos del pueblo esperando que 
ésta sepa rescatar su soberanía. 
No puede haber franquismo ni ca-
rrerismo sin Franco ni Carrero, 
y no puede haber un pistema de 
convivencia cívica, ordsnada y 
democrática sin que la voluntad 
popular se exprese libremente y 
sin la protección de los dere» . 
chos humanos. Todo lo que no sea 
esto, será: violencia, represión 
y dictadura, franquista, carre
rista o juancarlista, con los mi. 
litares abiertanente presentados 
en la escena política, o encu
biertos tras sus títeres ce tur«= 
no, y esta corrupción ha de se«$ 
guir siendo denunciada y combatí 
da. 

. . .El Partido Socialista y la U>* 
nión General de Trabajadores, si_ 
guen también asumiendo el suyo 
(el papel), el de luchar con mas 
ahinco, en condiciones cada día 
más favorables, para construir ua 
na sociedad ibérica soberana, en 
una auténtica vida política de 
libertad y justicia, de socialis 
mo y democracia." 

oooOOOooo 
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LOS CATÓLICOS EIT EL SOCIALISMO 

La sociedad españpla esta en pro» 
ceso de transformación. Muchas ac 
titudes están cambiando por la fu 
erza de loa hechos, y entre ellas 
la que mantienen los católicos 
respecto a la intervención politi 
ca y social; 

Tradicionalmente católico era si
nónimo ce conservador;, opuesto al 
progreso social, contrarrevclucio 
nario. Hoy sabemos que las postu
las ¿e muchos católicos no tiene 
semejanza con la definición histó 
rica de católici, Muchos católi» . 
eos se han colocado junto a la v . 
clase obrera para luchar contra u 
na situación de injusticia y ex
plotación. Y al hacerlo reclaman 
la condición de socialistas. 

¿ Puede un católico ser socialis
ta?. Evidentemente esto es una in 
congruencia., dado que el socialis 
mo es marxista y el marxismo es 
ateo. En el Catolicismo Dios ha 
creado al hombre en el Socialismo 
el Hombre ha creado a dios. Unq y 
otra posición no pueden identifi
carse en cuanto que representa 
dos interpretaciones opuestas: 
una religiosa, la otra dialéctica. 

La fe en un ser o en una fuerza 
sobrenatural, divina, os la aliño 
ación del hombre que no ha sabido 
resolver la contradicción materia 
-idea. La pérdida de esta aliena
ción, por una toma do conciencia 
de la realidad material como con
dicionante de todas las religios* 
nes de la realidad, es la aprehen 
sion de la concepción marxista de 
la existencia. 

¿ Significa esto un rechazo de la 
participación de los hombres y mu 
jeres católicos en la lucha contra 
la injusticia?. En absoluto. Se 
trata sólo de fijar los límites 
en que se desenvuelven juntos los 
unos -creyentes- y los otros -ate 
os». 

Tampoco se establece jerarquías 
en la lucha contra la opresión, 
contra las estreturas de domina
ción y explotación. Y esta lucha 
la pueden realizar los catódicos 
desde muchas posiciones; una de 

ellas la posición socialista, la 
posición de las organizaciones 
socialistas en las que protagoni 
zan en más o e;i menos en función 
de su praxis, le sus actos y no 
en función de sus creencias o de 
la carencia de ellas, nc hay dis 
tinción en la acción, nc hay bue' 
nos y medianos conquistadores de 
los derechos del pueblo; sólo e~ 
xisten dos concepciones intelec
tuales, que, digámoslo, son irre 
conciliables. 

Entre los cambios que se están 
produciendo figuran los que ocu
rren en la institución de la I-
glesia española. La Iglesia cam
bia aunque no lo suficiente como 
para pensar que actúa contra sus 
propios intereses. El Contuber
nio Iglesia-Estado sigue intoca-
do-y quizás intolerable- como 
tan expresivamente lo m demos
trado la vergonzosa actuación de 
Obispos y Car Léñales ante el a-
justiciamiento de Carrero Blanco 

Algunos optimistas piensan que 
la Iglesia"ya" es otra y que es 
una Iglesia renovada, los católjL 
eos están en lisposicicn de reno 
var no sólo sis propias estrnctu 
ras, sino has~a los programas de 
los partidos políticos marxistas 
En el mejor de los cases estas 
son interpret aciones vcluntaris-
tas, que ignoran la realidad ob» 
jetiva, los propios hechos. 

Lo hemos exprísado con claridad. 
Todos lo que tienen una concien
cia democrática que les empuja a 
luchar contra la injusticia impe_ 
rante, estamos en ma misma terea 
sin ningún tipo de discriminacio 
nes, pero que na.die pretenda a-
provecharse d3 estas ce incidencia 
as "las r..ás inportantes, sin du
da- para pregonar la identidad 
de dos conceptos antagónicos: ca 
tolicismo y socialismo. 

j i i POR EL SOCIALISMO ! .' 

I P.SUE. 
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WHE-ITAD SINDICAL Y T.O.P. 

Due:'.a reciente la Sentencia dic
tada por el Tribunal de Orcen Fú-
blico en el sudario seguido contra 
uiez presuntos dirigentes de Comi-
sáones Obroras, cuyes ecos han que 
dado uh tanto apagados por otros a 
contécimientos coetáneos de los 
que hacemos valoración en otro lu
gar de ésta número. 

Si de tolas las situaciones se 
ha de sacar una enseñanza, o sim
plemente refréscame s la memoria 
para hacernos volver a la realidad 
en que nos movemos, bueno es el e-
fectuar en este case un análisis, 
aunque somero, de la pretendida in 
dependencia de la administración 

de justicia respe cto a la rama 
ejecutiva del Estadc. 

La circunstancia ce que 3a acti
vidad política y sindical de una 
persona, lícita y necesaria en to
do país libre, merzea la califica
ción ce delito, y el hecho e la e_ 
xistencia ele una Jurisdicción Espe 
cial de Orden Público j nos hablan 
de forma harto elocuente, de la fa 
lta de libertades democráticas por 
un jado, y por otro, de la descon
fianza del Gobierno lacia el "Po
der Judicial", institución que, en 
principio, le cabe seleccionar y, 
después controlar. 

Pues bien, la selección y con
trol llevados a sus extremos, que 
se plasman en Ja co~,psición de la 
Sala del Tribunal de Orden Público, 
han dado el resultado monstruoso 
de esa sentencia a la que antes a-
ludianos, que no es excepción, si-
nc confir ne.ción de una tónica cotí 
diana que se repite a lo largo de 
más de MIL QUINIENTOS SUMARIOS anu 
ales, que implican a más de DIEZ 
MIL FElcSONAS también al año, en ca 
lidad de presuntos autores de deli 
tos políticos, con una suma global 
de muchos miles de años ae condena 

Sin prusbas materiales, con de
claraciones ante le Brigada Poiítx_ 
cu-oocial en las qva o no existe 
confesión alguna, c las declarado 
nes que se fir.an son obtenidas ba 

jo coacción, y simplemente basan* 
do se en el informe o denuncia po
licial, se llega a rantener acusa 
clones que se fundamentan única
mente en indicios o sospechas ca
rentes por completo de valor en 
nuestro ordenamiento jurídico pe
nal . 

Y el caso que nos ha llevado a 
estas reflexicaes no ha sido una 
excepción; ha sido un hito más 
tanto en el acto de represión de 
esa licita.actividad sindical y 
política a la que antes aludíamos 
como en el montaje de la farsa ju 
dicial, con la diferencia de que 
en este supuesto el espectáculo a 
cabo con pie forzado, producto de 
otra función montada entre basti
dores de la que lo único claro 
fue el resultado, y que descala
bró un posible final indulgente 
que no tuvo lugar a ser. El acto 
de clemencia final previsto en el 
que el Ministerio Fiscal pensaba 
rebajar las peticiones de conde
na, cono hizo saber en privado a 
los defensores, se quebró ante 
las nuevas órdenes recibidas de 
la Fiscalía de Tribunal Supremo 
interpretando la postura del Go
bierno, que le hizo elevar a de
finitivas las conclusiones proyi 
sionales. 

Esta coredia organizada, en la 
que los abogados son convidados 
de piedra, los Fiscales y kagis-
trados escalen penúltimo del apa
r-ato represivo, y los acusados re 
ceptores indefensos de sentencias 
dictadas siguiendo, en la mayoría 
de las ocasiones, un criterio cen 
yuntural es la que hemos de denun 
ciar, por que diariamente se repi 
te con las mismas consecuencias y 
coi-remos el peligí o de insensibi
lizamos ante su pertinaz y trági 
ca machaconería. 
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ESPAÑA CEICIAL-ESPAÑA REAL 

En algunos periódicos la noticia se filtró. Un ho'.bre joven es heri
do gravemente en una calle madrileña la noche del pasado dia 22.¿Vive? 
¿Ha muerto?. La información se ha estancado. En las emisoras europeas 
podemos oir algunas cosas que están ocurriendo y que todo el ir.undo ofi
cial calla; hay detenciones, hay tiroteo en la frontera portuguesa, hay 
citaciones de la policía... pero sobre todo hay miedo. La bomba que hi
zo saltar a Carrero puso de mnifiesto rápidamente al jo importante: el 
pueblo español ante la crisis que este hecho iba a provocar dentro de 
los órganos del poder, se sintió indefenso y expuest) a la represión in
discriminada y científica del régimen. 

La España oficial ha hablado mucho en estos días le "unidad","sereni
dad" , 'moderación1' , "poder de las instituciones". Per? la gran mayoría de 
los españoles, es decir la España real, se ha estado preocupando por esa 
represión que iba a venir, con más fuerza tal vez qu¿ nunca, por el mero 
hecho de ser antifascista, antirégimen. 

Diez hombres que fueron juagados en esos días por T.C.í. per sus acti 
vidades sindicales, son condenados a peir. s monstruos is de más de 20 años 
de cárcel. ¿Iba a ser esta realmente la sentencia para ellos? ¿ Va a ha
ber un endurecimiento en los próximos juicios del T.3.F.? ¿ Se van a pe
der conseguir libertades provisionales para los presas políticos?. 

El pueblo ha permanecido ajeno a las honras fúnebres y demás festejos 
que se han celebrado oficialmente por un Presidente le Gobierno absoluta 
mente antidemocrático, que representaba sólo una fase más. de la dictadu
ra franquista. Por el contrario, ha tenido que permanecer unas veces es
condido, otras a la espera de la llegada de la policía, de un registro 
etc..Todos los demócratas del pais, todos los que luchamos per derrocar 
la dictadura de Franco, sabíamos que podíamos ser re^resallados aprove
chando que se buscaba "al autor del criminal atentado". 

Esta situación no ha terminado» El pueblo vasco tal ves lo esta sinti_ 
endo más agudamebte: detenciones, vigilancia, controles en frontera, re
tirada de decenas y docenas ce pasaportes, etc.,Asi pues, el terreno se 
nos presenta difícil, pero ello sólo puede servir para que la tarea a de 
sarrollar sea aun más consciente, ras contírua, pues ninguna circunstan
cia puede hoy frenar 1? lucha del pueblo por conquistar sus libertades. 

CHILE 
El pasado mes de Diciembre una Delegación de juristas de la Junta Mi

litar, visitó España como otros países europeos, para dar a Europa las 
"justificaciones políricas" del sangriento golpe de estado fascista del 
11 de Septiembre. ''Pedimos al menos el beneficio de la duda"exclamaba el 
comisionado. Mientras eso ocurría, en Chile miles de personas eran asesi 
nadas, torturadas, encarceladas, expulsados del país los extranjeros, 
etc.» El testimonio que acontinuación reproducimos es una prueba -.ás en
tre miles, de lo que está pasando en Chile: 

"En la Isla de Quiriquina, uno de los campos de concentración a-

(Continúa en la pag.3 ) 
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DESDE EUROPA 
UNA NUEVA CRISIS DEL CAPITALISMO 

Cunde la alarma on la Pequeña 
Europa, que ahora desde la integra 
ción de Inglaterra y parte de Es-
c,\ndinavia, ya no le es tanto. La o 
cuestión del suministro de petróle 
o planteada por los países árabes 
con motivo de la situación reinan
te en el Oriente i:edio, ha tenido 
la virtud de mostrar hasta que pun 
to son frágiles las estructuras ba 

sicas sobre les qque esta montada 
esta famosa sociedad de la opulen
cia o de consume (alias: capitalis_ 
ta) que impera en Europa Occiden
tal. Holanda, que por sus veleida
des pro-israelíes se ve distingui
da por la animosidad araba, es un 
puesto de observación privilegiado 
La febril actividad del mundo de 
la política y de la ciplomacia, 
tanto a nivel nación; 1 cono inter
nacional, y la consiguiente galva
nización de los medií s de informas 
ción y de la opinión pública, de 
nos presentan con ademanes y reso
nancias apocalípticas: ya no sólo 
se habla, como consecuencia inme
diata ¿el boicot árale, de una e-
ventual restricción cel consuno de 
gasolina, restricción, por lo de
más, ya impuesta en exversos pai-
se mediante cedidas tales como, 
"el doii.ingo sin autiróvil", elra-
cionamiento de carburante, la limi 
tación de velocidad, etc., sino 
que la cuestión se plantea cada 
Vdz más, en términos de una crisis 

total y universal: energía, mate
rias primas, contaminación de la 
atmosfera... todo ha adquirido, de 
pronto, un caris agorero, catastro 
fico.YPalmamos ya ciertos efectos 
sintomáticos: subida de precios, 
aumento de la in: lacción, paro for 
zoso a la vista. Un horizonte -cía 
man los falsos profetas- pofade de 
amenazas. ¿Para quién?. No para no 
sotros, la clase obrera, que por 
el momento bien poco tenemos que 
perder. A nosotros esta crisis del 
capitalismo, que no otra cosa es 
la que se ha declarado, producto i 
nevitable de las contradicciones 
internas del sistema, no tienen si_ 
quiera porqué sorprendernos. No? lo 
advirtió Marx,"Las condiciones bur 
gueoas de produción y de cambio, el 
régimen de la propiedad privada, 
que ha hecho surgir medios de pro
ducción y de cambio tan poderosos, 
se parece al bruje incapaz ya de de 
minar las potencias infernales que 
él mismo ha desencadenado." 

No, a decir verdad, estas crisis 
aparte ..e que desmienten de una ma
nera flagrante el miope optimismo 
de los ideólogos de la burguesía, 
hemos de verlas como confirmación 
ce nuestras previsiones y como oca 
sienes propicias al proceso revolu
cionario. Lo que hemos de hacer es 
contribuir así a la aceleración de 
dicho proceso. 

• X_A_A_^-í„/e/é/—f^./—£JC_Í:_/0._A_Í i_< 

(Viene de pag. 9) EL PROCESO INFLACCICHISTA... 

En definitiva, con la promulgación del Decreto comentado, el Gobierno 
franquista ha sido una vez mas coherente con el sistema capitalista que 
sustenta y apoya, estableciendo la ecuación de acomulación de capital en 
relación con una tasa de beneficio, que permanezca inalterable, lo que 
consigue por el mecanismo capitalista de aumente de la plusvalía, recaye: 
do así el coste de la expansión económica, exclusivamente sobx-e la clase 
trabajadora. 

X X R ^ R RX 
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Ht FRCCarjC IN?I ACOTQNISTA: 
'" AITÁTCi IA -E 'UN DSC1ETC 

La econcmia española atravi- precios",,"elevación del tipo ^e 
esa un nuevo perícdc de crisis. interés","cancelación de la políti 
El acelerado crecimiento que se ta crediticia","congelación salari 
lia querido imprimir a la nisma en al", etc.. 
los últimos qños, cen vistas a 
un "posible" ingrese en el í'Ier- Como fruto dj tales especulacio-
cado Común, ha puesto de manifi- nes, aparece el recien estrenado 
este, una vez mas en estes 37 Decreto-Ley de 1°de Diciembre de 
años de dictadura, los ¿efectos hacer frente c )n medidas provisio-
estructuralos sobre los que se nales-vigencia de un año-, a la ac 
asienta nuestra realidad econó- tual situación inf laccic ¡lista y 
mica. Ante esta incuestionable crítica, 
realidad critica, que en la ca
lle esta, el gobierne franquis
ta, fiel a su constante política 
de engaño para con el pueblo es
pañol, ha querido presentar la 
misma como una necesidad inelu
dible, producto del proceso de 
expansión económica mundial, en 
el cual nos encentramos inser
tos, últimamente agravado por 
la tan comentada crisis ener
gética europea. 

En el análisis de la influ
encia a u e I a * al crisis europea 
haya podido tener en nuestra r_e 
ilidad económica no vacos a en
trar, aquí solamente vamos a e— 
xaminar nuestra actual coyuntura 
económica y las soluciones dadas 
por el Régimen para hacer :?rente 
a la misma. 

Sabido y constatable es el 
procese inflacionista que atra
viesa la economía española; re
flejo de lo que decimos le teñe 
mos en el índice del coste de la 
vida con que se ha cerrado el a<» 
ño 1973. Este ha aumentado cen 
respecto al año anterior en un 
20\- y ello por encima de todo 
pronóstico o cálculo. Ante esto, 
la preocupación de los economis
tas y teenócratas ¿el Gobierno, 
os la de adoptar -independiente
mente de cuales sean las causas 
desencadenantes de la inflacción-
una serie de medidad que sin cer 
cenar las posibilidades de creci 
miento de la economía para el 
próximo aio, hagan disminuir sen 
&iblemente la tan cacareada in-
flacción 

D© esta manera, se trabajan 
medidad tales come, "control de 

El citado Decreto, ceno era de 
esperar, no innova nada dentro de 
la panorámica constante de la poli 
tica económica leí Gobierno. De la 
lectura del mismo se desprende cía 
ramente que las cosas seguirán co
mo para el próximo año,"reducción 
sensible del nivel de la actividad 
económica, sin que pueda evitarse 
el fin del proceso de alza de pre
cios" . 

Y ante esta espectativa uno se 
pregunta ¿qué objeto pretende con
seguir el mencionado Decrete? La 
respuesta es clara y sencilla: im
plantar descara iarente y a niveles 
coercitivos una política de rentas 
tendente en cua íto a rentas de tra 
bajo se refiere, ds "congelación 
salarial", haciendo recaer el peso 
de la inflación única y exclusiva
mente sobre la capacidad adquisiti 
va de la clase obrera.Y decimos e-
11o, pues cuando trata de las ren
tas de capital, solamente estable
ce que"no podrán repartirse benefi 
cios", dejando las puertas abierta 
para que ellos se acumulen en un 
fondo de reserva para próximos e-
jercicios económicos, en cuyo re
parte no se tendrá en cuenta a la 
clase trabajadora, que hubo de so
portar las medidas de congelación 
establecidas en 3l citado Decreto. 

Y no contento con ello, todavía 
se permiten los órganos de informa 
ción a la hora de comentar el famo 
so Decreto, hacer declaraciones a-
cerca de que ésta no intenta ni u-
na congelación, ni un bloqueo a lo 
convenios colectivos, sino tan so
lo un intento da contención dentro 
de ciertos límites. 

(continua pag.,3) --j.-
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TERRORISMO OFICIAL 
ZARAGOZA, 11 Dicientre, 

MADRID,29 Diciembre. 

Cono consecuencia de un incendio provocado por 
la falta de ccndici nes de seguridad, en los 
"Talleres Bon-ifonte", han perdido la vida VEI1? 
TITRES trabajadores. Sus edades estaban com-
prendidad entre los 15 y ^7 años, 

El Tribunal de Orden Público ha impuesto las s.i 
guíentes condenas a les encartados en el juicio 
celebrado el pasado dia 20: Marcelino Camacho y 
Eduardo Saborino, 20 años de reclusión. Nicolás 
Sartorius y Francisco García Salve, 19 años de 
reclusión. Miguel Anees ¡ uñiz Zapico. 18 años 
de reclusión. Fernando Soto, 17 Años ae reclu
sión. Francisco Acosta, iiiguel Ángel Zamora, 
Fedrc Santisteban y Luis Fernández, 12 años 
de reclusión. 

BARCELONA,10 Enero 

SANTIAGO DE CCMPOSIE-
LA,16 de Enero. 

En Conseje de Guerra y acusados de pertenecer 
al Movimiento Ibérico de Liberación, se ha dic 
tade la sentencia siguiente: Salvador Puig An-
tich, PENE DE MUERTE y 30 años de reclusión. 
José Luis Fons Llobet, 3C años de reclusión, M= 
Angustias Matees Fernández, 5 años j.e reclusión 

Cuatro médicos del Sanatorio Psiquiátrico de 
Ccnjo han sido detenidos y encarcelados acusa
dos de propaganda ilegal. 

VALLADOLID,19 Enere. Han sido detenidos 30 estudiantes acusados de 
pertenecer a deferentes organizaciones políti
cas clandetinas. Según nota de la policía uno 
de ellos -José Luis Cacho 3eltran-
patio al saltar por la ventana. 

'cayo" a un 

MADRID,19 Enere. Han sido juzgados por el 3fOP, acusados de per
tenecer a ETA, tres estudiantes a los que se 
les pide por el Fiscal la siguiente condena: 
Carmelo Garitaonaindia Garnacho, por varios de 
litos un total de mas de 19 años de cárcel. Je 
sé Ignacio Arrambarri Mendizábal, por varios 
delitos mas de 10 años de cárcel, José Luis E-
guireun Totorica, 5 años per asociación ilícita 

MADRID,20 Enero Hoy se cumplen cinco años de la muerte del es_ 
tudiante ENRIQUE RUANO CASANCVA, aiesinado per 
la policía en la Dirección General de Seguri
dad. 

V 
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EL DICHO Y EL HECHO 

El discurso do Arias Nava 
--rra-ún. las... llanadas "Cortos" 
Españolas", nos trnc-tmt 
ñora 
norte: do nuevo 

>rr 

cono cu el 
breve Gobierno Carrero,-aunque 
cor: un canbio do estilo evaden 
to, so ofrece a los estañólos, 
frente a una avalancha de va
na palabrería aperturista, una 
inmediata realidad represiva. 

21 i'Uf n si,rrue una lógica 
política inexorable ¿osde el 
punto de vista interno. Una ló 
3ica que poco o nada tiene que 
ver con la de un país cualquic 
ra de instituciones democráti
cas, pero que al fin y al cabo 
constituye la esencia riisna de 
su supervivencia. Los límites 
de eso conportaiAonto político 
están marcados por una doble <-
muralla contradictoria: de una. 
•parto !<. iOCOSl. rentas 
una nodomxzación, un procoso 
"supuestamente" (tenocro-tizador; 
de otra, el mantenimiento de 
su propio "orden público", con 
trolaiido y reprimiendo a toda 
persona o crupo que no acepte 
la ideología fascista del iíc-
viniento. 

Estos límites wStáio clara
mente puestos d^ manifiesto en 

,el discurso del nuevo usurpa 
dor del poder: 

(contin. pag.2) 
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LOS ASESINOS. LE PUIG ¿NTICH 

TITJ xenón -üs te :1c svu^-po--
l i c í a reolutada entro 
l a ' c a n a l l a ñas canal la!" . 

R, del Vallo Inclari, 

Hl discurso progranático-
dol ̂ ro&idonte Arias intentaba 
dar un aspecto aporturista al 
nuevo gobierno. Días ñas tardo 
el nuevo gobierno asesina al 
jóvon catalán Salvador Puig An 
tich. Es la confirmación d'ol̂ e 
ditorial do nuestro último nu-
nero: "ol dñcho y el hecho". 

La apertura verbal del Go 
M e m o os nogada por un hecho 
criminal, propio do los peores 
momentos dol fascisno do post
guerra. Salvador Puig Antioh , 
do 25 años, portanociento al 
Movimiento Ibérico do Litera -
ción, fuo detenido, golpeado 
aplvajemonto por cuatro poli -
cías que machacaron su cabeza 
con las culatas de las pistolas. 
La justicia militar, en Consono 
do Guerra, farsa legal aun mas 
grotesca que los juicios dol 
Tribunal de Orden Público, con 
cluyo la "culpabilidad" do la 
vístima y lo condena. / 

' \Ga'ejecución-de la oom 
na, crimon fascista que oaiÁ pi 
diendo venganza, no so hace os-

porar. Puig Antioh os asesinado 
on la mañana dol dxa 2 do Marzo --
do 1974.-

EL pueblo sufro y no calla. 
Kanifastaeionoo, protestas,-, gol
pes" contra edificios públicos so 
suceden en todos les puntos de 
nuestra geografía. La ropulsa al 
Gobierno criminal ha sido^unani-
no. En ol exterior dol país, las 
crbajac,a3$ la banca, las oficinss 
que ropreácntal al róginon espa
ñol, son atacadas, humillada? , 
incendiadas. 

Los grupos mas reacciona -
rios apoyan al Gobierno on su 
acción asesina.' Hay personas que 
no soportan ver morir a un poli-
cía, pero justifican ios dispa -

: ros do la policia y la Guardia 
Civil contra una muchedumbre que 
pide justicia y libortad. los a/ 
sesinos andan sueltos, armados y 
con escoltas. .Estas podrían ser 
las oalabras-do Salvador Puig An 
tich*cuya vida fuo segada crxmx-
nalmenj»^por el nuevo Gobierno 
franquista on una mañana do asara 
d<f 1974. 

Honremos su memoria luchan 3o 
contra sus, verdugos. 

i 

.-'. 
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Lá fecha dol 1^ do Mayo ha" 
ce recaor la atención sobro la 
explotación que sufren los 'pue
blos'del nonao y sobro el po -
der dol- proletariado fronte a 
las niñerías doninanto3. 

La unión do los trabajado -
res aera el triunfo contra las 
fuerzas do la injusticia y la 
represión. Poro la 'revolución.'.' 
no so espera, la revolución se 
hace. Y en el calino de la re
volución nuches honores dejan 
siis derechos y sus vidas. Así 
las victinas de Chicago,-que 
en esta ; fecha £3 recuerda; a : 

sí, las ciases proletarias nas 
injustamente- explotadas dol nun 
do, -especialmente los nil^ones • 
de seros del torcer nundo, los 
pueblos do- Chile, Brasil, Vict 
nan, ol pueblo palestino, Gre
cia, los honbros. do color de 
Rhodesia y África del.Sur, y 
todos los pueblos ,'oprínidos. 

En España, nas do treinta a-
ños do dictadura aplastan a uh 
pueblo amordazado, ahogado, que 
sin onbargo, busca fornas, de 
lucha contra ol cnonigo para 
conquistar la libortadi, ' 

La represión nas brutal -
quo asesina y condona a penas 
nonstruosas a los nionbros de 
la Oposición- y el descarado au 
nonto del coste do la vida, son 
hoy 103 náxinos oxponentcs.de 

do la crueldad e injustica quo 
inspiran al gobierno fascista 
de -Franco. -.••."• 

Cada 12 do Mayo es en núes 
tro país una clara.manifestad 
cien de la lucha entre dos ala 
sos sociales antagónicas: pro_ 
pietarios y proletarios. ío-lo" 
el pueblo español está compro 
ñetido-eh esta jomada de lu
cha contra la injusticia y "el" 
crinen- de la :d'±ctadura7""",~-~"""" ' 
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Partido Socialista Obrero Español 

EDITORIAL 
PRCBLELIA.S DE 0RGAITI2ACICN : ANTE 5L XIII CONGRESO DEL PSOE 

Algunos piensan o pretenden hacer pensar 
a los demás que "una vez superados los pro 
blemas orgánicos,el próximo Cctfcrec-o ¿el -
Partido ha de ser decisivo como Congreso -
ideológico;como Asamblea en la que se to
men las posiciones políticas necesarias — 
para elaborar la alternativa socialista a 
la desaparición del régimen de Franco y 
fortalecer la estrategia necesaria para su 
desaparición". 

Aún estando fundamentalmente de acuerdo 
con la necesidad de elaborar con claridad 
esta alternativa y por tanto,con que es -
imprescindible que el Congreso discuta las 
posiciones ideológicas de la Organización 
en profundiáíd,discrepamos de la afirmación 
que sirve de punto de partida,es decir:"una 
vez superados los problemas orgánicos..." 

Varias son las razones que nos separan -
de la posición expuesta:En primer lugar, -
creemos que problemas orgánicos y proble
mas ideológicos van estrechamente unidos. 
Toda solución de tipo organizativo,todo -
cambio que se de a las estructuras organi
zativas comportan una posición ideológica 
determinada e influye en la posición polí
tica y en el futuro de una organización. 
Asimismo,toda toma de posición ideológica 
puede exigir cambios organizativos.Por es
to estamos convencidos de que toda la reno 
vación orgánica iniciada en el Partido tie 
ne un fundamento ideológico y lleva apareja 
da una posición política distinta a la ante 
rior. 

En segundo lugar,pensamos que la solución 
de los problemas estructurales u organizati" 
vos es algo mas que la solución de los pro
blemas que planteaban determinadas personas 
aferradas a unos puestos durante muchos años, 

aunque esto haya sido un paso imprescindi-j 
ble.No se trata de personas sino de formad 
organizativas,de estructuras. 

Por tanto,para que el Congreco sea deci-j 
sivo ideológicamente,y en la actual coyu-
tura política de España debe serlo,debe -j 
terminar la renovación orgánica iniciada j f 
en anteriores Congresos:debe dotar a la Orf 
ganización de una dirección que,radicando j 
plenamente en el interior del país,sea ca-* 
paz de llevar adelante,con plena autoridad 
y autonomía,la alternativa socialista que 
el Congreso ha de proponerse. 

Los acontecimientos políticos de España, 
la grave y permanente crisis del régimen, 
la agudización de las contradicciones en 
todos los campos y el crecimiento de la lv 
cha obrera,exigen una respuesta rápida,ef 
caz y permanente de nuestra Organización. 
Para ello es imprescindible concentrar la i 
dirección en el interior, culminando el prvj 
ceso de responsabilización de nuestros cu^ 
dros internos, iniciado en anteriores Cong;̂  
sos. 

w UMARIO D 
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España y Portugal 
Ante la liberación de Portugal hemos 

observado don reacciones en Españatuna, 
la del pueblo,quo ha seguido con simpa 
tía 7 a veces con entusiasmo,el desa
rrolle da la conquista de las liberta
dos si Portugal,;,* otra,la oficial,reti 
conté,que se ha expresado de dos formas: 
la poimera,adv.Lrtiendo de los peligros 
de]. mniovilismo político y por tanto en 
favo? de la "apertura" y democratización 
des-íe don ero",y la segunda, tratando de 
eonveaoor a todcs de que no había nin
gún parecido entre el salazarismo y el 
franquismo. 

Ha habido una tercera reacción la de 
les ullrao o caverna c :1â v (Girón,García 
Rebull,etc.)«aue aterrorizados por lo 
ocurrid') en el parís vecia:>,sólo ven una 
solución para mantener al Régimen:endu
recerse y cerrarse sobre sí' mismos.Para 
ellos la "apertura" es la claudicación 
y el abaniono(el Gobierno Berenguer que 
llama Fernández de la Muía) y pregonan 
el inmovilisino. 

Nuestra posición,como socialistas,se 
ha visto reforzada cen lo ocurrido en 
Portugaloiín hay salida para el Régimen: 
si el grupo dirigente persiste en su in-
movilismo,sc ira* inexorablemente de te rio 
rando y cada vez mas estamentos que le 
han sido fieles,le irán abandonando, por 
lo que,sin salida política,ni social, ni 
económica.su fin estará determinado por 
la consolidación de una oposición democigá 
tica unida y la actitud del Ejército.Si, 
en cambio,opta por la apertura,se forma
lizará una oposición de derecha dentro 
del Régimen,que correspondería a lo que 
en Portugal han sido Americo Thomas, -
Franco Nogueira y el general Arriaga,que 
estrangularía el embrión de cambio y lo 
haría imposible. 

Por lo demás,¿en qué consiste una aper
tura real? No puede ser menos que en la 
existencia de partidos políticos,libertad 
sindical,de prensa y de reunión,en la li
bertad,y la instauración del sufragio uni. 
versal a todos los niveles.Y esto,claro,no 
es posible evolutivamente desde éste Régi
men. 

Decíamos que había un sector qv.3 afirmaba 
que no hay parecido alguno entre el s&lasa-
rismo(o el gaullismo,también muerto en estatf 
fechas) y el franquismcQue er. Portugal esia 
ba la guerra de ultramar quo la miseria era 
mucho mayor.»*Esto es verdad,como lo es quo 
las coordenadas que unen al fascismo español 
con el portugués son mucho mas numerosas¿am
bos se basan para gobernar en la policía po
lítica,en la represión sistematizada,on el 
autoritarismo y la falta de todas las liber
tades, en el carisma del dictador y en tenor 
varios millones de trabajado-: 'es en la emigra 
ción.Y en favor de la situación española hay 
un dato importante:el desarrollo de la con
ciencia- democrática y antitotalitaria es ma
yor que el de hace un mes en Portugal,como lo 
refrenda el mayor número d& huelgas,manifes
taciones y actos de repulsa en los últimos 
años.así como una oposición,con todas sus ca
rencias, mas organizada que en Portugal v!ío hay 
que darle vuelta3,la conclusión de la caída 
del fascismo portugués es estashistoxicamen-
te es imposible la institucionalización y con 
tinuacion de los estados totalitarios basados 
en la persona del dictador. 
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NINGÚN PARTIDO POLÍTICO PUEDE CONDUCIR UN 
GRAN I-IOVIIHENTO REVOLUCIONARIO A LA VICTO 
RÍA SI NO POSEE UNA TE0RL1 REVOLUCIONARIA, 
raí CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA Y UNA COIÍ-
PREMSI0IT PROFUNDA DEL HCVUHEMTC PRACTICO c 

Para conquistar su completa liberación,los 
pueblos oprimidos deben apoyarse ante todo 
en su propia lucha y,sólo en segundo lugar, 
en la ayuda internacional.Los pueblos que lian 
conquistado la victoria en la revolución,de
ben ayudar a los qari aún están luchando per 
su emancipación.^se es el deber internaciona 
lista. 
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/_o lucho unta no en Ando/ocio 
RUEDA DE KÜ2BS& DE 1*1 EESA DEIIOCIUTICA DE HUESTRA REGIQT 

esde hace varios meses la Ilesa Democrática 
de Andalucía que como se sabe,coordina a todas 
las organizaciones políticas y sindicales anti
fascistas de la región, se plantea 3.a njcosidad 
de difundir su actitud ante la crítica situa
ción del país a que nos ha conducido el Régimen 
de Sranco y ofrecer la única salida posible pa
ra evitar el vacío y el caos:1a elaboración de 
una alternativa democrática que devuelva al pu
eblo la soberanía perdida hace treinta y cinco 
años. 

Consecuencia de esta necesidad es el documen
to que se inserta a continuación,firmado por 
los partidos y sindicatos que han intervenido -
en su elaboración,salvo precisamente el PSOE,»*. 
por razones políticas que no es oportuno difun
dir en estos momentos,pero que,como demuestra -
al darle amplia difusión por nuestros medios,-— 
está plenamente de acuerdo con su contenido, en 
cuya redacción ha colaborado intensamente. 

Como los medios de difusión clandestinos tie 
nen un alcance lógicamente limitado,vimos la ne 
cesidad de convocar una Rueda de Prensa con los 
corresponsales extranjeros acreditados en Espa-
ña,y pese a las dificultades de un país sin li
bertad, logramos celebrarla con pleno éxito en 
todos los sentidostasistencia de un buen número 
de corresponsales de las agencias y periódicos 
más importantes del mundo,perfecta coordinación, 
interés del coloquio y sobre todo evitando que 
la. policía lograse descubrir las circunstancias 
de la rueda de prensa ni las personas que inte_r 
vinieron. 

Actuó de moderador el representante del PSOE 
e intervinieron los delegados de las distintas 
organizaciones que,en líneas generales,acentua
ron la necesidad de generalizar en todo el país 
la estrategia unitaria,fundamentada en la coor
dinación en la base y en la acción y por otra 

parte,en los problemas de Andalucíaralto 
índice de paro obrero,masiva emigración 
de trabajadores al centro-norte de España 
y al extranjero,escasa industrialización, 
que unido a los escandalosos porcentajes 
de analfabetos,al gran número de niños 
sin escolarizar,a la falta de una infra
estructura sanitaria(persisten enfermeda
des endémicas,hace muchos años erradica
das en cualquier paÍ3 europeo),convierten 
a nuestra región,con sus ocho millones de 
habitantes,en una inmensa reserva de mano 
de obra,con la que se sigue una política 
colonialista tanto en el plano económico 
como en el social y el político. 

Las preguntas de los periodistas esta
ban, sobre todo,dirigidas a conocer preci
samente esta realidad del subdesarrollo 
andaluz del que confesaban ignorarlo todo 
y así,a sus requerimientos se les fue ex
plicando las huelgas y acciones de masas 
que habían tenido lugar en las provincias 
andaluzas?la reciente huelga de viticulto 
res del marco de Jerez,que afectó de sie
te a ocho mil trabajadores del campo,en 
Trebujena,Sanlúcar de Barrameda,Lebrija, 
Jerez,etc.,modélica tanto por su plantea
miento, en un momento crítico de la faena 
de la viña,como por su coordinación entra 
pueblos de una cooarca tan amplia y con -
una patronal tan diversificada,y por su 
misma resolución al cabo de veintitantos 
días con la consecución de todas las exi
gencias salariales de los trabajadores,ai 
ceder,temiendo la pérdida de la cosecha, 
el propio Domecq,último reducto de la pa
tronal. 

Si se amplia la información de esta hu
elga, fue porque ha pasado prácticamente 



silenciada por toda la prensa nacional,pero igualmente se analizaron los coaflictos de 
Astilleros de Cádiz,flota de congeladores de Huelva,minas de Rio Tinto,arroceros da I02 
Palacios,construcción de Sevilla,etc.,así como las amplias movilizaciones de sectores de 
maestros,sanitarios,y la campaña contra la carestía de la vida. 

Los corresponsales mostraron gran interés en conocer la opinión de los partidos de la 
oposición sobre lo que ellos constataban en Madrid:1a crisis del Régimen,que no e6lo del 
Gobierno,y las posibles salidas.Todos los partidos coincidieron en descartar la invia-
bilidnd del pretendido proyecto aperturista,así como de la supervivencia del Régimen a 
través del otro camino:el inmovilismo.Es decir,que a medio plazo,los partidc3 no veían -
otra salida que la ruptura democrática, en la que cada día se está empeñado en la lu~ha -
en las fábricas,los barrios,los pueblos,el campo,la universidad,los Colegios profesicna-
les,etc.,para que el pueblo sea el auténtico protagonista de ese cambio» 
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Declaración de la Oposición 
Democrática de Andalucía 

Ante los últimos acontecimientos acaecidos en nuestro país,las fuerzas políticas y sindi 
cales de las Ilesas Redondas de la Oposición Democrática de Andalucía,nos dirigimos al pue
blo para hacerle una serie de consideraciones que tienen especial importancia en estos mo-
mentos,ya que estos hechos han presentado con toda crudeza hasta donde puede llegar un es
tado construido sobre la base de la Dictadura franquista. 

Porque el Régimen de Pranco sigue negando,como el primer día,libertades esenciales para 
el hombre:ezpresién,reunién,asociación,huelga,sindicación...Y ahora intenta transmitir a 
las nuevas generaciones,con la imposición de la Monarquía de Juan Carlos,la situación dic
tatorial por la que se ha hecho acreedor al repudio de los pueblos democráticos,tanto libe 
rales como socialistas. 

Tras la muerte violenta de Carrero Blanco y la brutal sentencia del proceso 1001,aparece 
el gobierno Arias Navarro.Sus primeros pasos y declaraciones revelan con claridad sus pre
tensiones: perpetuar a cualquier precio la Dictadura;reprimir el movimiento obrero con la 
mayor dureza, llegando hasta el asesinato,como el reciente de Puig Antich;apla3tar las as
piraciones democráticas de nuestro pueblo;dar rienda suelta a la inflación galopante-evi-
tarla sería frenar el mítico ,,desarrollo"-impulsando el enriquecimiento de los grandes ca
pitales ¿ignorar el desempleo creciente,ahora agravado por el bloqueo de la emigración a -
Europa y la crisis del turismo que,entre el triunfalismo de las cifras,ahora se descubre -
como un colonialismo mas del poder de los capitales extranjeros;mantener la congelación de 
salarios,haciendo caso omiso del deterioro progresivo de las condiciones de existencia de 
la situación sanitaria,escolar y de los medios profesionales en general;acrecentar la de
pendencia exterior en recursos económicos,tecnología e investigación,acentuando la subordi
nación política y militar de las potencias internacionales;agravar los desequilibrios re
gionales, abandonando regiones subdesarrolladas como la nuestra;fomentar la desaparición a-
celerada de pequeñas y medianas empresas industriales,agrícolas y comerciales,en beneficio 
de los monopolios. 

Esto es lo que representa el Gobierno de Arias Uavarro,a pesar de toda su palabrería so
bre participación política,que no es otra cosa que el intento de aliarse a los sectores va 
cilantes sntre la Dictadura y la Democracia.Es el gran engaño con el que se intenta distra 
er al pueblo y neutralizar la repulsa de las capas medias progresivamente empobrecidas por 
la voracidad de las grandes empresas. 
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Prente a esta realidad,no cabe otra postura que una auténtica ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA, 
POR eso,todos los ciudadanos,militen o no en las organizaciones sindicales y políticas, 
están llamados a hacer posible el derrocamiento de la Dictadura y la implantación de un 
régimen democrático.El apoliticismo en estas circunstancias,supone tomar partido por la 
situación establecida,lío cabe esperar el milagro de un cambio sin el esfuerzo unido y de 
cidido de todos los españoles disconformes con la situación actual,cualesquiera que sean 
sus formas de pensar y sus creencias. 

Paralelamente,las organizaciones políticas de la Oposición Democrática de todo el país 
deben continuar el camino de unidad emprendido en beneficio del objetivo prioritario -
actual,considerado por nosotros en llegar lo antes posible a una convergencia política -
que permita la puesta en práctica de la ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA a la Dictadura,sobre la 
base del mas amplio reconocimiento de las libertades políticas,sindicales,nacionales y 
regionales que permita incorporarnos en pie de igualdad a los pueblos democráticos de Eu 
ropa. 

"una vez consumado el derrocamiento de la Dictadura,desarticulado el aparato represivo -
y restablecidos los derechos democráticos,la voluntad popular podrá expresarse con entera 
libertad y los partidos políticos acatarán sus decisiones. 

Para alcanzar estas metas políticas,contamos con la larga experiencia de nuestro pueblo 
en la lucha contra la Dictadura.Las movilizaciones se extienden y endurecen en fábricas, 
universidades,escuelas,hospitales,colegios profesionales;en el campo y en la ciudad;en las 
regiones más ricas y en las más abandonadas.Hoy nuestro pueblo hace sentir su repulsa por 
la carestía de la vida;lucha por el derecho al trabajo y el mejoramiento de sus condicio
nes de vida,trabajo y estudio;responde a las agresiones de la represión;desarrolla su so
lidaridad; plantea la batalla por el derecho de Asamblea y Huelga,la amnistía política y 
laboral;y se rebela contra el empobrecimiento progresivo de amplios sectores.Cada vez son 
más las fuerzas que se suman a la resistencia contra la injusticia,la arbitrariedad,la co 
rrupción y la brutalidad;su empuje desbaratará las falsas ofertas "participacionistas"del 
Gobierno Arias Navarro y nada podrá desviar su atención de las metas democráticas. 

Con este caudal cuenta la Oposición Democrática,que tratará de ensancharlo y fortalecerlo, 
respondiendo sin desmayo a la represión,uniendo lo separado generalizando lo aislado.Esta 
es la función histórica que responsablemente asumimos las fuerzas políticas y sindicales de 
la Oposición Democrática,haciendo publico este compromiso ante nuestro pueblo. 

Es de por sí significativo,que este llamamiento a la Democracia,al reconocimiento de los 
derechos individuales y colectivos del hombre,haya que hacerlo en la clandestinidad para 
esquivar la represión de la Dictadura por el hecho,precisamente,de propugnar lo que hoy de 
sea la gran mayoría del pueblo español: LA CONQUISTA DE LAS LIBERTADES. 

Andalucía,Mayo de 1.974 

Alianza Socialista Andaluza 
Partido Comunista de España 
Partido Comunista de España(intemacionalista) 

' Organización Comunista-Bandera Roja-
Comisiones Obreras 
Unión Sindical Obrera 
Unión General de Trabajadores 
P.C. 



Nuestro Concepto 
del Proletariado 

ÁNDALÜCLi SOCIALISTA. 

"El proletariado se recluta elítre todas 
las clases de la población".Cliarx y F, 
Engels). 

El dogmatismo,el sectarismo,lectura 
esquemática de Marx han conducido a una sim 
plificación del concepto de proletariado. 

Para muchos el proletariado ha queda
do definido de una vez por todas en el Mani
fiesto Comunista de Ilarx y Engels»Olvidan 
que el objetivo de ese documento era la pro
paganda,y la movilización,y no la investiga
ción y el análisis. 

Se ha tenido así una visión demasiado homo 
génea de la burguesía por un lado y el prole 
tariado por otro,se ha esquematizado el en-
frentamiento de clases entre burguesía y pro 
letariado,sin considerar las contradicciones 
internas que se dan en la evolución históri
ca de las clases en lucha. 

Claro que ni Marx ni Engels se han permiti
do un planteamiento tan poco dialéctico en^-'. 
sus escritos . 

Marx describe con detalle las contradiccî o 
nes internas de la burguesía,las oposiciones 
entre burguesía bancaria y burguesía industri 
al y comercial.Igualmente distingue el papel 
de las masas campesinas del que asigna a los 
trabajadores industriales,cuidando no anali
zar al proletariado como un conjunto homogé
neo, monolítico. 

Sin embargo,el movimiento socialista poste
rior no ha sabido provocar la aparición de 
arjílisis actuales,capaces de interpretar fono 
menos nuevos no predecidles para Marx en su 
época.Entre ellos el papel de los marginados 
tíCciales(lumpeproletariado)y el de 1C3 traba
jadores cur.lificados(técnicos,profesiones li
berales,empleados,etc ). 

Estas capas sociales o no existían en la . 
época de Marx o no desempeñaban un papel de 
presión sobre la sociedad. 

Pero un marxismo vivo ha debido reconocerles, 
tras el proceeu tecnológico del capitalismo, 
estudiarles sin esquematisnos,interrogarse 
sobre las relaciones de estas nuevas capas 
sociales con las obreras ligadas al trabajo 
Ce tipo raancual,como sobre las aportaciones que 

las fuerzas de trabajo de predominio inte
lectual podían ofrecer a la revolución pro 
letaria. 

Algunas fuerzas que se pretenden maxras-
tas condenan a estas clases en nombre del 
"obrerismo" anticientífico y nada marxista; 
otras fuerzas que también se reclaman mar-
xistas,por el contrario,se inclinan por la 
áñnrgogia de cuidar, de minar a los elemen
tos cuya fuerza de trabajo es fundamental
mente intelectual. 

Toda esta caricatura simplificadora solo 
pretende ocultar el problema?¿qué es verda 
deramente el proletariado?. 

La condición de proletario está definida 
porque se ocupe un lugar en el proceso de 
producción,y no por el origen familiar ni 
por el tipo de actividad que se desarrolle 
en el ejercicio de su trabajo. 

La diferenciación trabajador-manual-tra-
bajador intelectual de tan difícil delimi
tación hoy,dado el conocimiento técnico ne 
cosario al trabajador manual y el compenen 
te manual de la actividad intelectu^i^Un 
cirujano,¿es un trabajador manual o intelec 
tual?),no es una distinción pertinente en 
ctanto a la definición de proletario.La 
dependencia de un salario,la venta de la 
actividad propia en beneficio de los empre 
sarios capitalistas,son los factores de 
... álisis en un planteamiento marxista. 

Dado la igualdad de fines,1a identidad 
de objetivos que mueven a todas las capas, 
fracciones o grupos que quieran distin^-dr 
se dentro del prcletiaAojlas divisones¡.las 
dudas que existea entre estas fracciones 
no son mas que la marca de la ideología 
burguesa bajo cuya dominación viven las ma_ 
sas proletarias. 

Todas esas distinciones teóricas desapa
recerán cuando desaparezca la contradicción 
sobre la que se apoya la dominación b-irĝ O" 
sa;la apropiación privada del capital en 
centra del carácter social del trabajo.Las 
controversias en este terreno no son sino 
secuelas del pasadô frie deben borrarse,de
saparecer, en beneficio de una acción prole 
taria capaz de conducir a la revolución 
que haga pasar a la humanidad de La neces.1 
dad a la libertad. 



AKElALUCIA 
SOCLILISTA 

DOCTRINA 
PROLOGO DE ROSA LTJXE3-ÍBURGO A SU LIBRO 
"¿REFORÍffi. O REVOLUCIÓN?" 

¿Puede estar el socialismo contra las reformas sociales? ¿O puede la revolución el 
destruir el orden establecido,que os su meta final,a la reforma?»En absoluto!.Para 
el socialismo,luchar en el interior mismo del sistema existente día tras día,por las 
reformas,por la mejora de la situación de los trabajadores,por conseguir institucio
nes democráticas,es la única manera de comprometer la lucha de la clase proletaria y 
de orientarse hacia la meta final,es decir,de trabajar para conquistar el poder polí
tico y abolir el sistema de salarios.Entre la reforma y la revolución,el socialismo 
ve un lazo indisoluble:1a lucha por la reforma es el medio y la revolución el fin. 

Estos dos elementos del movimiento obrero los encontramos en oposición por primera 
vez en las tesis de Eduardo Berstein,tales como fueron expuestas en sus artículos 
sobre los "Problemas del Socialismo",aparecidos en el "Neue Zoif'en 1897-1898,y en su 
obra titulada "Socialismo teórico y social-denocracia práctica".Toda su teoría tiende 
prácticamente a una sola cosathacernos abandonar la neta final del socialismo,la revo 
lución,y hacer de la reforma,simple medio de la luchas de clases,su meta última. 
Berstein mismo ha formulado sus opiniones de manera muy tajante y característica,eacii 
biendoí"La meta final,cualquiera que sea,no es nada,el movimiento es todo".». 

Ahora bien,la neta final del socialismo es el único elenento decisivo que distingue 
el noviniento socialista de la democracia burguesa y del radicalismo pequeño-burgué's, 
el único elenento que en vez de inponer al noviniento obrero la vana tarea de arreglar 
el sistema capitalista,para salvarlo,desarrolla una lucha de clases contra ese siste
ma, para su abolición... 

En la controversia cen Berstein y sus partidarios,lo que está en juego(y cada uno 
en el Partido debe ser consciente de ello),no es tal o cual rrétodo de lucha,no es el 
empleo de tal o cual táctica,sino la existencia nisna del noviniento socialista. 

Ahora bien,es doblenente importante para los trabajadores tonar conciencia porque 
es de ellos,precisamente,de quien se trata y de su influencia, en el noviniento,porque 
es su propia piel lo que se vende aquí.La corriente oportunista en el interior del 
Partido,que ha encontrado,gracias a Berstein,su formulación teórica no es mas que una 
tentativa inconsciente de asegurar el predominio de los elementos pequeños burgueses 
venidos al Partido,y desviar la práctica,de transformar los objetivos del Partido en 
su espíritu. 

La alternativa:reforma o revolución,neta final o noviniento,es la alternativa del 
carácter pequeño burguós o proletario del noviniv-nto obrero 

SOCIALISTA 

Berlín, 18 de Abril de 1899 
Rosa Luxeriburgo 
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CAMBIO POLÍTICO Y ESTRATEGIA SOCIALISTA 

La confusión es el síntoma 
que define el mompnto político. 
Confusión provocada por la evi
dencia del cambio y que alcanza 
no sólo a las que detentan el 
poder* o se insertan en sus ale 
daños, sino a amplios sectores da 
la oposición al Régimen;. 

Desde el peder se intentan 
todos los caminos para sobrevi— • 
vir, para hacor aceptable el co_n 
tinuismo ,en cualquiera de sus 
¡ formulaciones. 

En la oposición proliferan 
los-planteamientos corispirati -
vos, las posiciones oportunis -
tas, las ambiciones personales, 
los repartoswpara después da la 
caída". 

En este cuadro,la persona
lidad y la potencialidad del Par 
tido Socialista, históricamente 
ligado por el pueblo a una ima*-
gen de honestidad política, se 
acrecienta sin cesar. Son muchos 
los españoles que hoy esperan la 
respuesta del P.S.O.E. como pro
tagonista de la alternativa demo_ 
erótica. 

- ; 
Sobre esta organización pt 

sa, hoy como nunca, la gran re?-' 
ponsabilidad histórica de ofre
cer al puebla su opción política» 
La ocasión puede ser única y. él 
momento histórico irrepetible. 

Sin embargo, serla fácil cladcj 
el, momsnto político, caer en ung 
serie de errores, que loé "sucia?: 
listas tenemos que eludir» ,'"! 

La recuperación de la demo
cracia, la. conquista de las libe 

(cont. pa. 2) 
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LAS fTIANIOBRAS DEL RÉGIMEN 

Cuando el poder político se 
sustenta scbre la decisión per
sonal, con la oscura participa
ción de camarillas s intereses' 
privados de ̂ algunas familias , 
las previsiones de futuro son 
siempre difíciles.- Una situaciSi 
política qua se mantiene sobre 
el autoritarismo y al peder pee 
sonal pueda modificarse en cuajL 
ouier momento y rn cualquier son 
tido. 

Existan, sin embargo, da -
tos - objetivos -razones económi
cas,, sobre todo- qua permiten a 
naiizar la atapa política que 
estamos viuiendo y avanzar unes 
criterios sobre las hipótesis 
de trabajo mas verificables. 

La larga e implatíable iic 
tadura al ver cómo su figura ce 
ntral desaparece, busca los me
canismos que le garanticen la 
supbrüivancia del control polí
tico, social y económico t Ei R_é 
gimen dispono, en teoría, da 
tres posibilidades: el endurecí 
miento, el inmovilismo y la evp_ 
lución. 

viable a medio o a largo plaz 
ra el Régimen. 

i as 
ifle s 

•i aun 
un 
con 

La vuelta atrás, la recij 
ción de la3 formas mas fascis 
de poder, el regreso a los a? 
no se vislumbra como p'robable 
que nunca puedo descartarse e 
régimen que apoya su fuerza de 
trol en el Ejército. 

(cont. Pag. 2) 

S U M A R I O 

LAS MANIOBRAS DEL RÉGIMEN 

"SOCIALISMO DE OCASIÓN" 

CRISIS EN C H I r R E 

NUESTRA POSICIÓN 

EL GRAN FRAUDE DE LA 
DIMISIÓN DE NHDH 

LAS MESAS DEMOCRÁTICAS 

LA DESCONGELACIÓN: UNA MEDIDA 
DEMAGÓGICA 

"REFERENDUM" EN S A H A R A 

LA DICTADURA CONTINUA ASESI 
NANDO. 

TERRORISMO OFICIAL 

En nuestro c r i t e r i o , ningju 
na de las t res aera uno sa l i da 
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Andalucía .'ocialista 

(LAS íiAHD:3RAS. . . ) 
El inmóvilisno político le se 

ría muy difícil de mantener por 
la descomposición de grupos y ca 
marillas quese preven a la muer
te del dictador. 

El régimen, per último, puede 
ensayar su propia evolución en " 
"el marco ael i.oviniento". Esta 
parece ser la operación comenta
da ya por algunos sectores de ac_ 
tual Gobierno. El nombramiento e_ 
fectivo del principe, supondría 
el desarrollo de laa institucio
nes en el sentido de una cierta 
"liberalización" que podría con
tener: la concesión de una amnis_ 
tía parcial, la autorización de 
las asociaciones políticas respe 
tando "los principios fundamenta 
les", y la constitución de un go 
bierno de 'representación" en el 
que pudieran sentirse representa 
dos grupos y corrientes de opi
nión extramuros del régimen. To
do este montaje es de una gran 
inconsistencia, porque, fundamen 
talmente¿qiuén va e apoyar esta 
falsa denocratzacicn?. Es posi
ble que cuente con algunas per so 
nalidades políticas de fuera del 
sistema, que pueden dar un tinte 
liberal a la operación, pero la 
legitimidad del puíblo, de los 
partidos políticos, de los sinddl 
catos, no la conseguirán. Porque 
a nadie puede eng; ñar una "demo 

cratización" que supone la acep
tación de la institución monár
quica, la dinastía borbónica, la 
persona dol príncipe, los princjL 
pios fundamentales del Kovimien-
to, el Consejo nacional del Kovi 
miento (nido de fascistas), las 
Cortes antidemocráticas y corrom 
pidas, el aparato represivo, el 
Ejército intao to; en resumen la 
democracia nc es una palabra má 
gica que todo lo puede. 

No basta con decir: procede
mos a la democratización del 
país. Hay que arbitrar los me» 
dios para hacerlo. Y éstos solo 
pueden ser la participación acti_ 
va del pueblo en la constitución 
do sus formas de Gobierno, la li 
bertad para los presos políticos 
y sisdlcales encarcelados por el 
régimen, la libertad .de los par
tidos políticos, ti estableci

miento de responsabilidades -r>ov 3o; 
delitos implícitos en 35 años de c » 
presión, las libertades de expresió 
reunión y asociación, manifestación 
y huelga, y todo cuanto supone la 
libre voluntad de cada ciudadano y 
de colectividad. 

El Fartido Socialista Obrero 
Español, fiel a sus principios, de
nunciará con mayor ímpetu que nunca 
,. las operaciones cte falsificar 
la voluntada del pueblo. 

Una "ruptura democrática" que su 
prima todo el aparato fascista-moni-
quico, es la tarea de conquista de± 
pueblo español. 

OCC 



•Andalucía Socialista-

S C C I A L I S R C DE OCASICN" 

El país atraviesa un proceso 
histórico de encr~:e importada. ¿ 
Podrá el fascismo resistir la pre 
sión del pueble, sin contar con
tar con la figura del difitador? 
Esta pregunta y sus posibles res 
puestas, está impulsando a muy 
variadas personalida_.es políticas 
a una marcha contra relojpara de_ 
jar constancia _.e lo que son o de 
lo que quieren ser tras la caída 
del Régimen. Casi todos estos"po 
liticos", unos ¿el Régimen, otros 
de fuera, o aún -rente al Régimen 
, hablan del socialismo; unos con 
adjetivo otros sin él, pero todos 
dan "s«" versión del socialismo. 

El deseo de hacerse notar cuan 
do aún es tiempo, ha motivado una 
amplia proliferación de declara* 
cienes escritas y verbales sobre 
el socialismo y el futuro socia
lista de España. 

Nosotros, los socialistas del 
P.S.O.E. observamos este baile 
alrededor y obtenemos unas con
clusiones que necesitan ser ex
puestas . 

En general, el espíritu opor
tunista domina lau fcrmulaciones 
que se vienen haciendo sobre el 
socialismo. Personalidades que no 
representan a nadie o a grupos 
muy o ocasos, y en su mayor par
te inactivos, pretenden arrogarse 
el protagonismo en el futuro de 
3a acción socialista. 

Es norma entre estos"nuevos 
socialistas" reflejar su oposi
ción a toda situa.ción de superio 
ridad en los grupos socialistas; 
y para mostrarlo silencian deli
beradamente al P.S.C.E. en sus 
intervenciones, a pesar de que 
se ha.bla de grupos desaparecidos, 
grupos sin representación ninguna 
, o incluso de grupos de escasa 
condición socialista. 

¿A quiénes pretenden engañar 
estos socialistas de "nuevo cuño" 
El país conoce, per un lado, có
mo la historia del mevirráento o-
brero se confunde , uchas veces 
con la historia del P.S.C.E.; y 
por otro, conoce la lucha del 

P.S.O.E. ¿urante muchos años de 
dictadura, su presencia en la ac 
ción socialista, sin dogmas ni 
demagogias, sin hipotecas, con 
una política socialista indepen
diente . 

Pretenderse intérprete exclu
sivo de clase obrera en un flaco 
servicio a esta clase, silenciar 
la cción le ios -Lemas, cuando la 
evidencia esta señalando el pa
pel fundamental representado, re 
sulta además le oportunista, re
accionario . 

Hay grupos, grupitos y per
sonas aislada! que, que reclaman 
dose :el sociilismo, mantienen 
que:"quien no esta concigo es un 
utópico o un colaboracionista". 
Y sir.:ultaneamonte predican la u-
nidad de 1 Oposición. Son acti-
tu.es muy poco socialistas, mar-
cacas por la imbición política 
y oportunismo. Con tales actitu
des nada tiene que ver el socia
lismo español. 

El P.S.O.E. junto a otros gru 
pos y partido 3 socialistas regi£ 
nales, está i ítontando la coordi 
nación del socialismo.españcl, 
sin atenderá los lamentos ie úl-
ma hora de lo 5 socialistas de o-
casión. 

http://personalida_.es
http://tu.es
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An-dalucic Socialista 

CRISIS EN CHIPRE 

Alguien ha llamado a la cri
sis chipriota la "guerra del 
premio Nobel de la paz". En e-
fecto, se ve detras del confli
cto la nano del Departamento de 
Estaco yanqui, y de su titular 
Kenry Kissinger. La tragedia 
del pueblo chipriota es una con 
secuencia de la estrategia nor
teamericana en esa zona del 0-
r i ente liedlo. 

El estado semiindependiente 
de Chipre (con importantes ba
ses británicas en su territo
rio)), vivía al que bien bajo 
el Gobierno del arzibispo Malpa
rios. No podía sor de otra for
ma ya que Inglaterra preparó u-
na descolonización de la isla 
siguiendo una táctica general 
en la liquidación del imperio, 
lo suficientemente conflictiva, 
para poder disponer siempre, 
en última instancia , del porve
nir de la nación recién nacida. 
Sin embargo, últimamente Chipre 
, por necesidades de política 
interior, sin duda, se había 
deslizado peligrosemaente hacia 
una posición neutralista en po
lítica exterior. Este hecho 
contrariaba de manera evidente 
los intereses de imperialismo 
norteamericano. 

puentes aéreos de abastecimiento. 
Esa guerra sirvió, en cierto nodo 
, para que EE.UU. tomaran concien 
cia de sus dificultades en el Me
diterráneo, en el terreno militar. 

A la vista de estos hechos no 
es difícil deducir las intención 
nes del Departamento de Estado 
al provocar el conflicto chiprijo 
ta: conseguir una base solido, 
de gran valor estratégico (hay 
quien le define como un magnifi
co portaaviones) que asegure su 
capacidad de maniobra en el Medi 
rráneo Oriental. 

Sin embargo, siguiendo de cer
ca los acontecimientos posterio-
des al inicio de la crisis^derro-
caoiento de Malarios) se puede 
confirmar que las cosas no han 
salido según las previsiones USA. 
El conflicto se ha encarecido e-
normemente por la caída de la 
dictadura griega que estaba den
tro de las previsiones yankis, 
y por la invasión turca de la is
la, lo cual no estaba, tan previs
to, al parecer. En estos momen
tos el problema tiene difícil sa
lida y puede tomar giros total
mente inesperados. En gran medi
da, el desarrollo futuro depende 
de los acuerdos en relación a esa 
zona, hayan tomado las grandes po
tencias . 

El resultado firmal, evidente 
ya, es la tragedia de un pueblo, 
el chipriota, que se ve en la 
texitura periódica de dividerse 
a sí mis:, o, porque ello viene 
bien ar los intereses de les dife
rentes imperialismos. Esta es Ja 
realidad desnuda, por mucho que 
se enmarque en brillantes cuadros 
geopolíticos. 

Los últimos acor teciraientos 
de oriento medio, la crisis del 
potroóleo, y sobre todo, la gue_ 
rra arabe-israeli, han agudiza
do el problema cobrando) de pron 
to la isla de Chipre una mayor 
importancia. Todos recordamos 
las dificultades que tuvo Nor
teamérica durante la guerra del 
Gran- ippur, para ayudar al es
tado de Israel. Las negativas 
de numerosos paises aliados y 
miembros de la CTAN? a que las 
bases conjuntas sirvieran de 
punto de partida para les . .-
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.i. finalos de Julio ce dio a co_ ta ignora las luchas populares 
nocer en Paris, por parte de San
tiago Carrillo y Calvo Sorer, la 
formación de una "Junta Democráti 
ca de España" que se presentaba 
cono alternativa de poder a la Dic 
taduraa Sn "Andalucía Socialista" 
he¿r.cs recibido multitud do cor,uni 
caciones interesándose en conocer 
la posición de los socialistas an. 
te este hecho que tanta confusión 
y desconcierto ha producido. 

democr ticas, relegando al pueblo 
a un papel pasivo, a esperar a 
que aquélla le indique cuando tie 
ne oue actuar. 

Cumpliendo, pues, una labor de 
clarificación tenernos que decii? 
que el P.S.O.E. fue invitado en 
Kayo a participar en una opera
ción ccnspirativa en la o^v.e esta
ban distintas personas de la aere 
cha y el Partido Comunista de Ca
rrillo, con la intención do promo 
clonar a Don Juan de Borbon, y con 
vertirlo en arbrito de una posible 
situación democrática * 

El P.S.G.E. rechazó la partici
pación en dicha operación, aunque-
persistieran y persisten los con
tactos con sus promotores porque 
en su opinión no se cumplían los 
requisitos miniles de un preceso 
unitario a la oposición? nc exis
tía, un programa, intervenían una 
serie de presonas que no represen 
tan a nada ni 
contado con 1; 
rias de la oposicicn(Asamblea de 
Cataluña, Ilesas Democráticas de 
Andalucia, Canarias, País Valen
ciano, etc.), y por último se jus 
gó delirante la promoción de Don 
Juan, no sólo en su turbio pasado, 
y nula, popularidad, sino porque su 
presencia prefiguraba la niuraleza 
monárquica y dinástica del Estado 
futuro. Posteriormente Don JUAN 
rochase la propuesta y so incorpo 
raron los carlistas a la operación.;, 

La aparición en Faris del progra 
ma de la Junta añadió argumentos a 
los socialistas para su no parti
cipación, ya que globalmeíate su 
carácter es claramente claudicante 
, en el que un sector de la burgue 
sia ha llegado a un entendimiento 
con un sector comunista. i la Jun 

Es dudosa la. actitud democrá-
¿ tica de la Junta al garantizar 

a los elementos que hoy mantie
nen el fascismD en España que 
, su pervivencia en una España 
democrática, en aras de una "re
conciliación" , qu3 en el mejor 
do los cases i señora que no se 
puede conquistar la democracia 
y menos consolidarla persistien
do indemne el aparato represivo 
de Régimen y los cuadros clara
mente comprometidos con él en 
la administración y el ejército. 

a m d i e , no se había 
:s plataformas unita 

De nuevo ignora la Junta el 
papel protagonista del pueblo al 
programar la entrada en la Comu 
nidad Europea sin consultar con 
aquél, o el respeto a los acuer
dos internacionales, cuando el 
claaoF popular contra las bases 
nortea7- ericanas en nuestro suelo 
, no permiten sostener unos acu
erdos auténticamente denigrantes 
para los españoles. 

La Junta se muestra abierta
mente centralista al no recono-
cor el derecho a los pueblos de 
las regiones y nacionalidades a 
la libre elección de su destino 
aceptando únicamente sn " persi 
irlidad" , incluso la Dictadura 
admite. 

Los sociali 
nos una vos má 
concevimos la 
cuerdo de laba 
en la fábrica 
dad, en los ba 
legios profesi 
tru.ir de abjo 
taformas unita 
y regionales a 
de éstas en un 
nativa Democra 
Las libertades 
tanto, serán c 
puablo o no se 

^conti. pag. 

stas, nos declara— 
3 unitarios, pero 
midad come un a-
3e, en la acción, 
7 en la universi-
arlos y on los co 
malas; para cons-
i arriba las pia
rlas provinciales 
la convorgenci 
i auténtica Alter-
tica para España. 
_emocráticas, por 
aquistadas per el 
man tales, pcraue 
6) 
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El gran fraude de la dimisión, de Nixon 

Lesee después de que Agnew-apociado "El limpio"^ tuviese que presen 
tar su dimisión al descubrirse los sobornos que habia aceptado por 
paírte de las grandes constructoras cuando era Gobernador del Estado 
de I-arylanf,, Nixón el casabrujas de les tiempos de I-iacCaRTüY el de 
la guerra Tria con Eisenhoi/er, el impulsor del fascista Reegan a la 
Gobornadura de California, el asesino del Viet iTam, del Pueblo Pales 
tino y de Chile., se ha visto obligado a seguirle los pasosf después 
do haberse defendido con uñas y dientes, abandonado a sus colaborado 
res, negando descaradamente la evidencia y en el ultimo momento, 
llorisqueando. 

La dimisión se ha presentado como el gran triunfo de la de- cora
d a americana: ".ospués de que el sistema ha sido conmovido hasta sus 
cimientos, la democracia ha resurgido cual ave fénix. Sin embargo, 
la realidad ha sido otra muy distinta; el establecimiento (grandes 
trusts, corporaciones, sindicatos, partidos, congreso , etc.) lo han 
eliminado de la presidencia scla u exclusivamente cuando ha visto 
que el ioocrédito podía pasar ue la. persona áe IJixon al propio siste 
ma capitalista; cuando la situación estaba llegando a tal punto, que 
sectores de la. clase trabajadora del mundo "occidental" e incluso 
algunos sectores marginados dentro de los prepics USA, podían darse 
cuenta del gran timo que os la democracia americana, democr ci para 
la opreción y la explotación. 

La actitud seguida per el Partido Demócrata ha sido muy olucuente 
actitud que si bien no ce puedo calificar de obstruccionista a la 
destitución, ci al menos de diletante, con la finalidad de retrasarla 

hasta acercarla al periodo de les elecciones presiden
ciales, con el objeto de desacreditar al Partido Republicano y aunen 
tar do esta forma sus posibilidades electorales. 

El ncnbramiente de ROCEEEEL7_Ed cerno vicepresidente -el explotador 
do America Latina-, ha venido a úemotrar la naturaleza de la operaci' 
ón "dimisión" : la salvaguardia de la superestructura ideológica, e-n 
definitiva, la trmicuili^acicn del ciudadano; porque para los que so 
portan osa superc-ítructura, le malo del '.'atorgr.te no es su existencia 
sino que ce haya descubierto. 

* * * * * * . ***-;:-**.._******.,„ * * * * * * 

Viene do- la pa< . 5. porque nada garantiza a éste las posturas opor
tunistas, las ambiciones personales c las conspiraciones palaciegas. 

El PSOS ha ..ecidide no participar en la citada Junta y lamenta 
que situaciones como la presento enturbien ccyunturalmente el proceso 
unitario de la Operación Democrática. 

****** ******* ******* ****** 

****** ******* ****** ****** 

****** ******* ******* ****** 
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LAS MESAS DEMOCRACIA AS 

El acuerdo de parte de la oposi 

cion a la dictadura, anunciando ha
ce poco en París y d>vl". que nos ha 
cemos eco en este numero, ha tenido 
, paradójicamente, efectos disolven 
tes sobre la unidad de toda la opo_ 
sicion lograda en los últimos meses 
en torno a la Mesa Democrática de 
Andalucia, que en Mayo hacia publi 
co, en rueda de prensa, su programa 
do lucha y movilización para oon-
tribuir a derrocar la dictadura. 

Algunas de las organizaciones 
que componen esta Mesa, propusieron 
a los plenos de las Mesas Provincia 
les, adherirse a la Junta de Paris, 
"ratificar" al autonombrado repre
sentante de Andalucia en dicha Jun
ta, y hacer desaparecer las Mesas 
para formar Junias en Andalucia de_ 
pendientes de la de Paris. 

La mesa rechazo la propuesta 
por razones de forma y fondo. En 
cuanto a las primeras, se considero 
que lo razonable hubiera sido con
sultar a las Mesas y no pedir ad
hesión incondicional con una poli-
tica de hechos consumados. Por o-
tra parte, no podia/'ratificar a su 
representante" en la Junta porque 
era obvio que nunca lo habia elegi
do; Por ultimo constituia una fal
ta de lealtad a lo acordado solo 
xin mes antes, proponer la desapari
ción de la Mesa, que tiene un mar" 
caáo sentido regional y anticentra
lista, para organizar unas Juntas 
dependientes de las decisiones de 
un organisaio central. 

Los problemas de fondo que opo
nía la Mesa, coinciden sustancial— 
mente con los expuestos en el ar
ticulo do esto numero dedicado a 
la operación de la Junta, es decir 
, qtfo aquella consideraba a esta, 
como un acuerdo de personalidades 
de la dercha con un sector del mo
vimiento comunista, basado clara
mente en un programa reaccionario: 

ignora el papel protagonista del 
pueblo en la lucha por el derro
camiento de la Dictadura; despre
cia los organismos unitarios re
gionales y nacionales del presti
gio de la Asamblea do Cataluña 
y las Mesas democráticas de Anda-
lucia, Canarias, Pais Valenciano 
etc. . 

Es posible que estos hechos 
vengan c clarificar el confusioni 
smo existente y las opciones aho
ra nitidas y no competitivas: 
las juntas a crear por las "per
sonalidades" trataran de conver
tirse en alternativas ¿e poder lo. 
cal, provincial y nacionr.1, y las 
Mesas y Asambleas, por su parte, 
intentaran como hasta ahora, or
ganizar al pueblo, servirle de au
tentica vanguardia y cumplir la 
misión de salvaguardar la con
secución y consolidación de la 
democracia. 

En cualquiar caso, las Mesas 
están abiertas a Is organizaciones 
que hoy ls hai abandonado, para 
que reconsideren su errónea 
opción actual, decidida por unos 
dirigentes quj se han deslumhra
do por un posible cambio politico 
inmediato. 

0000 

0000 0000 

0000 
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LA DESCONGELACIÓN 

UNA MEDIDA DEMAGÓGICA 

Con un .Sindicato que priva de 
autonomía a la clase trabajadora, 
que prohibe los medios de defensa 
de esta ante la patronal, la recien
te medida adoptada en 'el Consejo 
de Ministros ultimo, presidido por -" 
Juan Carlos, do "desconsolar" sala
rios y "liberalizar" la negociación 
volectiva, tiene un carácter marca
damente demagógico, que no persi
gue el desarrollo r cal de la ne
gociación colectiva, ni mucho me
nos la nivelación de salarios y 
precios. Pintoneas, podemos pregun
tarnos. ?Qué motivaciones ha teni
do el Gobierno para derogar una 
de las medidas que consideraba 
indispensable para contener la in
flación? . 

Hay que destacas? que en Noviem
bre ultimo el capital tenia asegu
rado el mercado para la producción 
provista y con la congelación de 
salarios lo que pret< ndia era: 

-por un lado, i umentar el 
ritmo de acumulación de capital a •. 
expensas una voz mas, do la clase 
trabajadora ya que al tener garan
tizado un determinado nivel de saí-
lario(en su previsión d.. costos), 
el aumento de preciora determina
ría una mayor apropiación de plus-
valia. 

-por otro lado, amortiguar 
el enfrentamiento ca] ital-trabajo, 
ya que las reivindicaciones de la 
clase trabajadora tea ian el limito 
ó el 14/<> impuesto por el Gobierno, 
con lo cual so suponía que no se 
Larian reivindicacioi.es por enci
ma de dicho porconta; o. 

El Decreto de 30 de Noviembre, 
do todos conocidos, quo no tuvo la 
menor eficacia respecto a los pre
cios, -la inflación ha seguido au
mentando incluso a niveles superio
res de los del ano T. -. Sin embargo 
, respecto a los sal; rios, si se 
puede decir que han sufrido una con 
gelacion real(lo que ha supuesto 
•ana efectiva perdida del poder ad
quisitivo de la clase trabajadora), 
a excepción de los trabajadoras de 

los sectores industriales puntas, 
que lirompi..ndo" los controles sin 
dicales, saltaron por encima del 
estrecho mareen de lo "legal". A-
si, utilizando los i.ntrumentos de 
presión de la clase trabajadora, 
-bajos rendimientos, paros, huol-
gas-consiguen alzas salaríalos p 
por encima, de los techos impues
tos por el Estado, o deseados por 
la patronal. La Organización Sin-
dic il ofici 1 se preocupa do ocul
tar la qonquist-, do estas reivin
dicaciones a la mayeria de la cía 
se trabajadora, cumpliendo un;', vez 
mas, su papel do amortiguador de 
la lucha de clases. 

Lo que el gobi..rno ha proten
dido con la congelación salarial 
os evitar la politización de las 
luchas obreras, dejando a los tra 
bajadores frente a la patronal, 
qued<ando el Estado politicamente 
neutral. 

Aun considerando demagógica 
la medida d_l Gobierno, debido al 
gran numero de convenios ya fii-ma 

• ̂ dos(teniendo encuenta que la revi, 
sion do los convenios es cada dos 
anos como minimo), esto mismo o-
bligara a la clase trabajadora 
a plantearse las reivindicacio
nes al margan del convenio debi
do, a quo si para el Gobierno y 
la patronal la descongelación 
significa libertad para exigir 
aumentos salariales que nivelen 
la capacidad adquisitiva do los 

trabajadores, habida cuenta cae 
lo que pretendo el Gobierno es 
acelerar el procoso económico 
dada la poca liquides existente 
en la mayor parte de los secto 

res industriales del país. 

Ante esta situación, la. gran 
tarea reivindicativa de los tra 
bajadores on el paexino otoño, 
es triplo: 

(con. Pag. 1 0) 
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"REFERENDUM" EN S A H A R A 

El pueblo español, permanece 
cene tede el mundo sabe, no scLa 
mentó al nr.rgen, ciño privado dé
la mas elemental inferid ación se**-
bre les grave-3 prcbloooas que aque_ 
jan al pais, tanto interiores ce 
rio en el cr:.on internacional. La 
prensa, radio y televisión infor_ 
r.:an sobre dotormino.dco hechos o— 
cirridos en Colombia o en Inaone_ 
sia aunque cu transcodencia sea 
minina, mientras que accntosüni-
entoH que nos afectan cerno pudic 
directamente, se nos eecamontean 
y ocultan. 

Uno de estos pcbIoo:r. s, es el 
que plantea el llamado Saliera 
Español. Es realmente criminal 
ocultar a la opinión pública, 
una serie de hechos relacione-des 
con eso territorio, cuo pueden 
desembocar en una guerra, 0010 su 
friría el pueblo, sin QUO éste 
tenga la menor noticia, no ya par
ticipación, de las eciciónos ,̂ 53 
a nivel de gobierno se teman. 

Ante la extrema gravedad do 
los últimos ac ntecimientcs, po_ 
sible acción armada oe barruecos, 
El Gobierno ha comunicado a las 
Uacicnoc Unidas, la occisión de 
convocar un rofodenobum en el pri_ 
mor semestre €:o 1.97'?» 

barruecos reivindica este te
rritorio desde, cu independencia. 
Les habitantes del Sahara estén 
prácticamente en lucha per su Li 
beracicn desde principios de si
glo. Las acciones marroouios con 
vistas a la reclamación de ecta 
cena /.el Sahara ce han .xcrudeci 
do en los últimos tiempos. Una 
serie de- factores ha contribuido 
a olio. En primer lugar, el des*-
cubrimiento do gr -.nolos rinuocas 
en el subsuelo nc solamente los 
fosfatos, explotados e n capital 
^spa~ol (IHI; y alemán (Zrupp), 
sino hierro en grandes cantidaclcs 
y la posibilidad de que se encu
entren reservas de petróleo. bcr 
otro lado, el pr c^so decoloniza 
dor que ha seguido Portugal desda 
la caída ce 1- dictadura caota-
nista. Por último, juega un papel 

importante la situación inte
rior de nuoctre pais, cea un 
régimen sumido en una profun
da crisis y c _>n una minina ca 
pacidad de ma.niobra dirloma-
tica. 

La monarquía marroquí, que 
tampoco se distingue per sus 
tendencias de íocráticas, ha 
lanoado ~- los cuatro vientos 
una campaña CJ reivindicación 
be grandes pr>p.melones, bajo 
el sigan "197**- el año do la 
liberación". DI gobierno ma
rroquí hace hinc dié en que 
para llevar a cabo su cetor-
. inación no regateará medios 
ni metedos. No cabe la menor 
duda ce que u;ic de osos medi
os puede ser la. gurra abierta 
sobrepasando los actuales en-
frentamientos milito.rcE parci 
ales. Didilcilo.onte el Gobior 
nc de barruoc is puede volver» 
se atrás en la política em
prendida, ya ¡ue en cll o ce 
juega no sola icnto su estabi
lidad, sino 1 . propia afirma
ción de la mernarquío. c'c Ha-
ssan II. 

La reación marroquí a la 
oecision del Gobierno español 
de convocar el referendum no 
se ha hecb- esperar, barrue
cos .enuncia en cus manifestó, 
ciónos el intento por pr.rte 
de España, o mejor, de su Go
bierno, de instaurar on ol 
territorio un estado títere- , 
con la población colaboracio
nista. 

La situación a Ir, a U Q s o 

enfrenta el g-, rbiorno Arias, 
con su total carencia d.c baso 
popular, hipotecado a los in
tereses capitalistas que se 
benefician ele Lao rique: as 
saharauis, incapacitado por 
su propia nature.l^aa para bus 
car una solución justa., es re 
almente seria. Difícilmente 
podrá este Gobierno noaeciar 
uno. c lucion, iuc respetando 
loe derecb.es d mecrátiecs del 
pueblo saharaul, y la. opción 

(cent. pag. 10) 
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(Viene de la Fag. 9) 
que esto pueble decida, al E Í S -
3ic tiempo garantice un equili
brio en la sena, entre les dife
rentes interci nacionales. 

Resulta, sin c-.bcrgo ce: ico, 
si no fuera trágico que el go~ 
biorno Arias hablo de referen
dum y de ix:ocracir con respec
te a 1 JE habitantes del Sahara, 
cuando los derechos más elemen
tales son negados r. los 35 mi
llones de españoles incluido el 
do pronunciarse por cual debe 

dar a la descolonización de los 
territorios africanos, 

Mucho tacto ha de tener el 
actual Gobierno con las roso» 
luciónos que toae, ya que un 
enfrontamiento directo con Ma
rruecos conpronietiendo a nues
tro pueblo en una guerra absur
da, significaría muy posibleme
nte su condena a muerte defini
tiva. 

¡ ¡ ' M ! I I I I I ¡ i ! I ! I ¡ 1 I ! ! ! ! H I I ! ! M i i I i | ! i l H t i | i i l | | l | | | |.| t i | l | || n | 
I I I I I I ! ! ! ! I ! ! ! I I ! ! ! i ! I ! M ! ! ! ! ! I I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i I ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ; ! ! ! ! ! 

(LA D S S C O Í I G J S L A C I C N . . . v i e n e de 8) 

1.- Aprovechar el efecto psicológico que produce la des
congelación en la | ran cesa de trabajadores para que se exijan on 
los convenios que £c negocien, salarios que superan el crecimiento 
_Le los precios. 

2.- Kacei extensible esta lucha por la rivindicación sa
larial no sólo a le s convenios que se han de firmar, sino a todos 
los que se firmarcr bajo chantaje "legal" do la congelación. 

3.- Conseguir, en definitiva, la movilización de teda la 
clase obrera para chtenor estas reivindicaciones, utilizando para 
ello los instrumentos propios de clase, sor.ii o no legales, rompien
do los estrechos ceuces del Sindicato vertical oficial, y de la 
legalidad impuesta por el ..lógimon. 

000 
oco eco 

ooc 
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La Dictadura continua 
asesinando 

La mano criiainr.1 ¿el fascismo 
continúa hcy asesinando a nuestro 
pueblo. Be nuevo, las roivirmlicn-
ciones populares se contestan a 
tiro limpio. Este, vez, l iguol 
Roldan ¿afra, de 37 años, ha cal
do en Gamona asesina.-o per un 
Comandante de la Guardia Civil. 

Desde nace muelo o tiempo—años 
ya- Car,,;ona, co:..o otros pueblos 
de provincia, viene sufriendo el 
o.gobiante probler.:a de falta de 
agua». Los vecinoc infinidad :le 
veces, habían solicita o do las 
autoridades la solución al pro
blema, que sobro tecle en vera
ne se hacía extremadamente gra
ve, ya que había barrios enteros 
sin agua durante vari o lias. 
Por fin, despuos de tanto tiem
po, el alcalde había anunciado 
que el día Io de Agosto estaría 
solucionado totalmente el proble
ma -lo que había dicho incluso 
per la radio y prensa—. Cuando 
pasada la hora anuncíala, la pro
mesa no se cumplió, las mujeres 
del pueblo empezaren a salir a 
las callas donde fueron concón* 
trando y manifestando por el o-
vidente engaño de las autoridad 
des. más o 40CC mujeres y niños 
ocuparon la carretera cortando 
el tráfico, lo que se hizo paci
ficamente y dejando pas. a ambu
lancias, coches con enfermos o 
anc i ano s, d t c. 

En algún momento la Guardia 
Civil -habían llegado refuerzos 
de Sevilla- empezó a cargar con
tra 3a s mujeres sentalas en el 
suelo, obligándolas a levantarse 
, golpeándolas con las culatas 
de sus fusiles. Un grupo do hom
bres, que volvían del trabajo, 
intervienen pidiendo quo nc se 
trate asi a las personas. Do 
pronto, un comandante le la 
Guardia Civil, -con el orne esta
ban hablando- lispara o. bocajarro 
destrozando a IdIGUEL RCLDAIT :_A?RA 
e hiriendo gravo: ente a SlTdldUE 
RCGRIGUEo VAL7ERDE de 16 años. 

Este crimen, como tantos otros co 
metidos en los últimos años con
tra la clase trabajadora y el pue 
blo, nuestra la ver'.a era cara 
leí régimen fascista le Franco. 
De un régimen que intenta salir 
del ais lamiente interno y extor
no a que está condonado, lo ablane
do lo un "aperturismo" en el que
na-lie cree, pues ya a nadie pue
de engañar. 

¡Manifestación popular, ac ;u 
ación Guarda Civil, ASESINATO, 
la nota oficial: imágenes trági
cas con ci..as por la clase traba
ja ora. Cansona no es un acciden
te. Es una histeria cotidiana* 

Como Carmena, tola ünlalu-
cía padece. Son lógicas consecu
encias de un .esarrollo económi
co hecho a espaldas de la clase 
obrera. 

Desarrollo desigual, anár
quico, que no tiene en cuenta la 
infraestructura porque lo resta 
tiempo y dinero a corto plazo, 
porque Andalucía es una fuente do 
mano de obra barata para otras 
regiones españolas y ol extranje
ro; nano de obra que marca dura-
monte el desarrollo desigual en
tre regiones. 

En Gamona estalló la ten
sión, pero igual de amarga es la 
historia de las mil carmenas le 
Andalucía, faltas de agua, y con 
insuficiencias estructurales quo 
imposibilitan 3l trabajo de una 
población en sas con.liciones mini 
mo.s. Y cue.n lo 2sta población pre-
tende enfrentarse a esta histo
ria, se le calla. Con o sin aper
tura, es lo mi.smo para esa mino-
ní" detenta! ir i del poder. 

35 años y una. única histo
ria que cala día se cuenta ras y 
más. 35 años lo preguntas sin res 
puestas. 
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TLRRORI5MO OFICIAL 
SEVILLA 
1° Agosto 

I IGUEL ROLDAN ZAFRA, es asesinado por la Guardia 
Civil en Canoona, en el curso de una manifestad 
ón pacifica de Kias de k.QCQ raujeres y niños, cue 
pedian a las autoridades agua para el pueblo. 

BIL3AC 
5 Agosto 

José K CUESTA DOLADA, :".e 60 r.ños muere en un c.cci 
lente le trabajo en "Altos Sernos de Viscaya" . An. 
gel CCRIITC FLLUTANDES , le 1$ años, ruere a bordo 
de un barco donle trabajabe 
ti" leros Españole; 

sara la empresa "As-
. I! 

ROTA (CiDIZ) 
12 Agosto 

i.ADRID 
21 Agosto 

redro i ELLADC JJ1ADC y Juan Antonio RODRIGUES. 
BLANCO, han muerto al recibir una. descarga eléc_ 
trica cuando trabajaban en una obra de albañile-
ría. 

¡anuel PE.xEL. PALACIOS y Tocas VER1TES ALF/.RC, que 
trabajaban en las obras de una urbanisación, h~n 
r.ucrto en -cci..r;nte laboral. 

OVIEDO 
2 2 a A g o s t o . , : L u: 

A c o n s e c u e n c i a :.o - . c c i : . e n t e l a b o r a l h n r u e r t o e l 
;i t r a b a j a d o r - L a ü r . e n t i n o v . ALYAREZipPRIETO ^ _wn . l a . e r - p r e ^ 

s a p r i v a d a L i n e s d e Figavfceého, d é l a C u e n c a d e l 
C a u d a l . 

BARCELONA 
2 3 A g o s t e 

RAL -ID 
26 Agosto 

Tres obrero han muerto 1 hundirse las obras le 
la cr.sa n° 106 ao la calle i-a;-eo -O Carlos I, i. 
donde trabajaban. 

i_anuel Casirr.iro Gil Araujo, de Vigc. ha side con
denado por el TOP a tr~s años le rrisión y d&QZ 
mil Pts. de multa, por un "delito" do propaganda 
ilegal. 

Í.ADRID 
27 Agosto El Tribunal -e Craen Público ha dict-.do sentencia 

por la que se condona a Jocó iguel Sur.etas Eguio, 
José Andrés Iriondo y Jacinto Goñi Berrena, a cu 
atro años de prisión cada uno, per asociación 
ilícita. 

CRCi! La Policía ha detenido a tres jó en^s le ost: 
calidad, acus"dos de asociación ilícita. 

J.O 

SAN SEBASTIAN 
£9 Agesto En la persecución de supuestos nienbros de STA, 

la Policía y la G, Civil han herido gravea.ente 
a José Antonio Garmendia Ascona y a José k, A-
rrue.:arrena Esnoola. 

* _ * . * _ * » * - . * - . * • * - . * - . * « * - * - * 



7r 

' ^ 

m 104 Soptiembrs 1974 

^^f**¿9-4*vd¡¿M~4btst0Z^3lk¥*z 

te 

DECLARACIÓN POÜTTCA_ 

DEL P.S.O.E. 
La vida del Régimen está llegando a su fin. El puetlc tona conciencia de es 

acontecimiento histórico y reafirma su voluntad de reconquist3.r su soueranía • 

Los factoi'es determinantes de la caída del Régimen son de orden inteme-y-"* 
de orden externo, con respecto del propio Régimen. Entre'.los de orden interno ca
te destacar la crisis económica arrastrada ya desde el Gobierno anterior, a la 
que se afíac'e la crisis política que se desenoaderró con la muerte tfe Carrerop-eje 
sobre el que se trataba da asentar el continuismo. 

Esta situación ha llegado a su punto culminante, tras un proceso de deterio
ro político y económico, ccn la desaparición política del Dictador y la clara per 
spectiva de su desaparición física. 

La división, la falta de coincidencias en los criterios y la falta de confia 
nza en las Instituciones, que se percibe entre los propios detentaiore3 del poder 
son ya del dominio público. 

Por otra parte, el despegae del Régimen de importantes lectores económicos, d 
rante tanto tiempo vinculados a él, resta asimismo un factor da estabilidad y cié 
rra una perspectiva de futuro a su continuidad. Estos sectores económicos, ven ce
rno las Instituciones que hasta el momento les habían ¡servido para defender sus in 
teréses, no les garantizan ya un porvenir seguro, por la carencia de un sistema ji 
decuado de relaciones industriales. . 

Cierto sector de la Iglesia toma posiciones frente al Suturo político inmedifj 
to, marcando una línea de conducta opuesta a la mantenida con anterioridad, con la 
intención de garantizar^! engarce en la nueva realidad que se avecina. 

Desde el punto do vista externo los sectores tradicionalmente marginados del 
poder político, cuales son la clase trabajadora y la inmensa mayoría del pueblo , 
así como las organizaciones políticas y sindicales encamadas en el luismo, han ce 
tribuido decisivamente al deterioro y liquidación del Régimen político actual, a 
través de la lucha mantenids. desde el momento mismo de implantación de la DiotadUj 
ra. 

A todo lo expuesto se une el aislamiento internsíonal, la presión de algunos 
gobiernos europeos y la desaparición de los regímenes dictatoriales' portuglés y 
griego, «orno factores mas llamativos Ce la nueva coyuntura exterior. 

(cent. pag. 2) 
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En este panorama se observan actitudes políticas diversas. De un lado la de I D S ul 
tras, que no renuncian al mentenimientc de formas arcaicas y dictatoriales de poder,con 
su incitación*a la v^ol^hcía/'y "sue r'e^ikradoa'in'ientos de controlar él aparato del Esta 
do para utilizarlo ag^án log ¡noíáes á^ los B A O S dje, su^instauración. 

Té birc*' lácTc, ¿os quecíeténtauao''eri la acíualidaS* ese poder político, y los que as 
piran a sustituirle, tratan de forzar el desarrollo de las Instituciones para que, sin" 
cambiar en lo fundamental, pueda cristalizar lo qae se ha venido llamando "el ap^ír.tr'jT 
no político". Es pieza clave de este montaje pseud'o-institucicnal, 2a. deslgaacl5p ¿3 ~* 
fuan Garlos como sucesor en la Jefatura.del Estado. .̂ .., 

Finalmente, los sectores, grupos, organizaciones, que optan claramente por -jia da-
ida deirocráticr, que suponga la EüíTUEA de unas instituciones nacidas en contra de la 
obaranía popular. 

La primera de las actitudes expuestas no cuenta en la actualidad con el apoyo de 
ringdn sector que pueda ser tomado en consideración dentro de la realidad político-so-
cal del país. Son residuos de una forma arcaica de fascismo alimentado todavía por el. 
cima de triunfo de la guerra civil y la supervivencia del..Dictador. 

La salida propugnada por los que ocupan hoy el poder cuenta con la existencia del 
aprato burocrático y de control que mantiene, por inercia, el funcionamiento de las 
instituciones y con el interés egoísta de sectores de la burguesía de pretcnsiones a";*-
tánuica3. Bo cuenta, sin embargo, cen un fundamento ideológico, ni cea el apoyo popu
lar; ni tan siquiera con un programa de futuro que ofrezca fórmulas eficaces de coatvi-
venola política. 

í>r_ Q!irju3.arte, las propias_ina±ituciones quo pretenden desarrollar son intrinse -
camena inamovibles, como nacidas en un contexto político de guerra civil y de-termina -
das po* la imposición de un grupo minoritario en contra de la voluntad populpr. Arras -
tra acmas, el grave lastre de la corrupción política y administrativa que ha marcado 
definí:ivamenie para el futuro a los hombres y grupos que han venido detentando el po -
¿er. 

; ?anto el sindicelismo oficial, la conformación de lar, Cortos, la unicidad y ech -
centr.ción de poderes, como toda la organización político-aJTrünistrativa del Estado1 es
pañol inspirados en principios de corte fascista, hacen imposible una supuesta evolu -
ción -n el marco del Régimen. 

El análisis anterior lleva a la conclusión históricamente repetida, y recientemen 
tí, i.tificada con los ejemplos de los pueblos portugués y griego, de que la tínica sali
da ¿la presente situación consiste en la adecuada formulación de 'uia RUPTURA DEMDCRATI 
CA en el restablecimiento definitivo de un sistema de libertadas y la ccantrucción de 
ur. ¡is+ena de gobierno que emane de la voluntad popular. 

Esta sa?.ida democrática re propugna hpy desde diversos sectores de la rocie'dad es 
pacía , coyunturalmente coincidcntec, poro cea motivaciones y alcance distintos. 

El Partido Socialista Obrero Español interpretando la voluntad de la clr.se trabaja 
dra y la gran parte del pueblo no vinculada a la existencia del Régimen, ha luchado, 
1-cha y luchará por el restablecimiento de un sistema de libertades que permita a la 
(..ase trabajadora dar una respuesta mas acorde con sus necesidades históricas al.siste* 
ja capitalista. ,.-• • " 

Aun coincidiendo con otros aectoros de la sociedad española que hacen esfuerzos 
7-r conseguir el restablecimiento de la democracia", las finalidades que persigue y las 
¡otiva^iones que impulsan al Partido Socialista Obrero Español» obligan hoy a una poli 
¡ioa independiente, sin comproriros ónterclasistas que puedan hipotecar en el futuro 
¡.os intereses de la clase trabajadora. 

(cont. pag. 5) 
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Par^ ello .seguirá luchando por la coincidencia de los moviznipn+c-'J,socialistas ibé
ricos, por la potenciación de los movimientos popalares, por la conquista ie las reivii; 
aleaciones obreras, per el desarrollo de las aspiracicnes de los profesionales, e: suma 
por todo el conjunto de necesidadas que siente el ciudadano y la soco edad española, has 
ta conseguir la devoxución al pueblo de su soberanía. , 

Cono culminación de este proceso 'de* lucha y conquista de la democracia, y salida ló 
gica de la situación actual, el P.S.O.E. reitera su llcaaaiento al pueblo a fin de que 
apoye y exija: 

%s. constitución de un Gobierno provisional _sin signo institucional que con cj.roc » 
ter inmediato adopto laa siguientes medidas: 

%,r Libertad de todos los presos políticos y sindicales. 

2,- Liquidación de las responsabilidades politices y sindicales y reconocimiento 
de los derechos que fueron suprimidos per .estos motives. 

3..- Disolución de lea institucicnes represivas, 

• 4«- Heconocimiento y protección, de las libertades democráticas: 

- libertad de los partidos políticos. 

- libertad sindical. 

- libertad de reunxon y expresión. , 

- derecho de huelge y manifeetrción. 

5.- Restitución del patrimonio expoliado a las crganisacianes1 políticas y sindicar
les suprimidos por la dictadura. 

6.- Convocatoria de elecciones libres en plazo no -superior a un año a fin de que 
el pueblo manifieste soberanamente su voluntad. 

7.- Reconocimiento de los derechos de la3 nacionalidades ibéricas como base del 
proceso constituyente, 

8.- Mejoras salariales que restituyan el poder adquisitivo de la clase trabajado -

, . xa» 

c.- Control de la riqueza del país para impedir la evasión de capitales y otras ac 

titudes fraudulentas centra la economía nacional. 

El Partido Socialista Obrero Español mantiene sus aspiraciones para la construccij.. 
de una sociedad justa, y en su camino hacia la misma defenderá como principios oonstiku 
cionales, sin menoscabo de los propios de su ideario y propone: 

- el carácter laico del Estado 

- la independencia de la justicia y la abolición de la pena de muerte. 

- la no injerencia del Eje-cito en el desarrollo político del país. 

- el control democrático de la empresa publica y las instituciones de la seguridad 

social. 

- un sistema fiscal y una reforma agraria entendidos como instrumentos de distribu 
ción de la riqueza y corrección de las desigualdades y privilegios producto de 
la explotación y la corrupción. 

- la garantía de la soci-oad en la cobertura de las n-nesidades básicas de ios ciuc^ 
d:mos, tendiendo a su¡satisfacción con eliminación del lucro como rector da su o 

(cont. pag. 4/ 
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-y la concepción de la función pública de la Administración ai servicio del pue
blo y no como organización parasitaria de éste. 

31 fartidc Cocialista Otero Español llama al pueblo español a 1% lucha contra la 
explotación y la opresión del Régimen y ofrece una_estrateg;ia da lucho cocialista que 
dirija la acción popular hacia la conctruccî n de una sociedad mas jusxa. 

Comisión Ejecutiva del P.E.C.E, 
Madrid, Septiembre 1974» 

(XIII C0NGRB50... de la pag. 5) # "".' 

gran exigencia,que se nos hace como Partido, de protagonizar la 
alternativa democrática y socialista. 

Tenemos que definir nuestra política de alianzas con la ampli 
tud suficiente para adecuarla a les circunstancias cambiantas de 
nuestra país, pero también con ia suficiente claridad pera no caer 
en la traición a nuestros objetivos. 

(INSCLIDARI0AD...03 la pag. 6). 

Actitudes como la del Sr. 3anitscheck son las que abonan la 
persistente -crítice c Ir. institución Internacional que represen 
^a. Quede aquí nuestra protesta. 

E5Siy5ñtl:=!?
0^íi:I?A£I2í!-.c:2rJT3ft-LE_3§ñ5£í^ 
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Al cierre del presente nCrne ro da Andalucia Socialista, nos llegan no
tician de la intentona centrarevolucionaria acaecida en el vecino Pais. 
La resuelta respuesta de las Organizaciones de izquierda a la pretensión 
de la reacción de organizar ei sábado 28 una manifestación de apoyo a 
Spinola, ha conseguido unas movilizaciones de masas que unidas al Movi
miento ds las Fuerzas Armadas, ha imposibilitado, de momento, la jugada 
pretendida por ia reacción ae volver al üaetanismo con Spinola. 

Aun sin muchos datos, creemos que les acontecimientos acaecidos este 
sábado y domingo han supuesto no solamente una continuidad en el proce
so domocratizador .iniciado el 25 de Abril, sino que, fundamentalmsnt3r 
ha supuesto un importante peso adelante de ia clase trabajadora portu
guesa por cuanto que ha sido su propia movilización y lucha les que han 
obligado o Spincla (repnce tanta del gran capital) a prese ntar su di
misión, impidiendo de e3ta forma que siguiese manipulando como lo hacia 
venido haciendo hasta ahhora (recordemos la ley de huelga, la "decisión 
tomada per él respecta al proceso decolonizauor de- Angela, occ)'1. 

Esperamos que la ciase trabajadora portugj.kfsa ne renuncio a\aV{S po
siciones de clase y sacándolas lecciones., p*ertir.entas do.l proceso que se 
inició ei 25 de Abril, continué su lu-cha hasta la total derrp.fcs~ oo la 
rearcción y ex capitalismo. 

oooCOOOOooo 
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¿ O hUCHO QUE QUEDfi POR HftCEZ 
nf¿ nuestra Oí ganiz-acidón sir

guen latiendo romo dos constantes 
dos posiciones - al encarar: t-i Fufcu_ 
ro üul Partida:,su prrayenraiDn en su-
qu^haceir*Y no nos reforimes ahora, 
a diferentes posiciones id sal ó ai-
cas-«o políticas que- tamhian axis-
tan, cromo es l¿*glcj en un Partido 
intrínsecamente democrático, sino 
a posturas qi:e tratan do analizar-
la tarea realizada o por realizar, 
dentro de e?a diversidad política 
que nos caracteriza. 

Eatas dos posiciones e^can 
simbolizadas por aquéllos que sien 
ten la autosatiofacción de io que 
se ha hecho, de lo marcha de la or
ganización como ritme óptico de lo 
que es posible nacer,y por los q'¿ 
creen que es poco lo que se ha he 
ci.o-̂  mucho'lo que aún &e ha de ha 
cer, los que sienten angustia del 
devenir de loa acontecimientos y 
consideran que nuestra potencial! 
drd como parte fundamental de la 
alternativa socialista, es mucho 
mayor da^la que estamos sabiendo 
desarrollar. 

Nosotros estamos situados en 
tre los segundos, sin que elloquie 
ra decir que la línea divisoria • 
sea geográfica, pues en todas las 
latitudes pueden darse las diferen 
Í 6 u R U S Í C Í U T I O S . 

k r Bato pensamos que el Cojí 
greso; en un momento clave para fe 
vida política del país, ha de ser 
rigurosamente crítico con la tarea 
desarrollada en esta etapa y anali 
¿ar en profundidad las grandes po 
oibilidades de ruestro futuro.-No 
podemos pecar de triunfalistas, 
pues r¡o habría razón que lo justî  

fique, ri caer en la postura cómo
da de encarar 9,1 futuro sin. adap -
tar cor.? manteniente nuestros instru 
mentos a las exigencias políticas 
dol paíf „ 

En los últimos meses, los mas 
diríamoa da los últimos 3o años, 
hemos iniciado la gran tarea de sa 
li.r a _:.;. lux, marcando nuestra in
depende. iw''.a ron "operacion-es" pe-
líticas :¡ue entendíamos inaciecua -
cas para la defensa de los intere
ses qua representarnos. Hemos defi
nido con precisión qué es lo que 
queremos enmo fórmula de recupera
ción de la aobeíanía de nuestros 
pueblos. Hemos iniciado la enorme • 
tarea do reagrupar, ae identificar, 
salvando las peCüIiaríú'aaé's efe ca
da uno, los disertantes formaciones 
socialistas que se desarrollan en 
el Estado, con vistas s la creaci
ón de una gran plataforma soeiaiia 
ta, con grandes lazos de uniones y 
con no menos et3nclcn a_lo3 prebie 
mas específicos de las nacionalida_ 
des en que éstas formaciones se d_e 
sarrollan» 4 

Pero io más esté por nacer. 
Están por recuperar 15 años de vi
da orgánica, frenados per abaurtíoo 
protagonismos y visiones poco cla
ras de la dinámica interna de nuos_ 
tro pueblo. 

Tenemos que integrar a tantos 
y tantos socialistas disperses de_n 
tro y fuera de nuestras fronteras* 
Tantos hombres perdidos por cierta 
falta de-atractivo de nuestra Orga 
nización, ya que no de nuestra po
sición como socialistas. 

Tenemos que responder a la 
(cont. pag. 4) 
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-TRATE GIA_C 

La declaración política o la CornjL 
sien Ejecutiva del ParL¡., ha hacho 
pública en toda España v- -r¡ divtr -
¡ras capitales europeas, _¡ prcnun -
cia prr una "política ir pendíante 
sin compromisos interc.- e-••> istas, que 
puedan hipotecar on ni r'uturo les 
intereses de la clase trabajadora". 

Es una afirmación coherente con 
la línea mantenida por o: Partido 
en los últimos Congresos / con el 
rigor y seriedad-bistórir i del so-
ciaJisnro español, que sv vacía ne
cesaria ante la oleada de oactes, 
alianz ís y acuerdas op .'.a "cumbrew 

que han tenido lugar envTJ grupos, 
partidos y personas de ia oposición 
a la dictadura, y en los que de ti
na manera u- otra, se ha manipulado 
la r¿presentación socialista. 

ti Partido, ~c crea> en consecu_. 
eacia, que la instrurnentalizacio n 
d? la luche contra al fascismo en 
España, pase por operaciones cons
iliativas ni por al avecturerismo 
jolítiao y está firmemente' conven
cido de la neaa&idad de potenciar 
una política de convergencia de to 
dos ios sectores en íucha, de aba
jo a arriba, propugnando platafcr •-
mas unitarias da base que se pon -
gan de acuerdo en la acción concre
ta a nivel de centro de_ trabajo, de 
barrio, do Universidad, o do Cole
gio profesional, quo a su vez so 
coordinan con las plataformas uni
tarias de la localidad o provincia, 
potenciando así, por la generaliza
ción solidaria riel hecho aislado, 
las- posibilidades novilizadoras del 
puebla• 

.Esta estrategia es el resulta
do rol análisis de la experiencia 
acumulada de la realidad de la so
ciedad española hoy, y con ella 
coinciden no sólo la gran mayaría 

iE L_UCHA_ 

de las organizaciones de alguna re-
presantatividad entre lgs trcbajad£ 
res, sino casi todas las personas 
que sin-estar en organizaciones po
líticas, participan en sus sectores 
concretos en la lucha contra la dic 
tadura. 

A ello responden, con sus altiba
jos, y a veces sus contradiccion-es, 
la Asamblea de Cataluña, las ¡tiesas 
'Democráticas de Andalucía y Canarias 
y todos los organismos unitarios sur 
gidos en los últimos años en diver
sos puntos del país, uno de cuyos 
trabajos ec er la actualidad, lle
gar- a un entendimiento inter-regio-
'nal, que sirva da basamento a la atj 
téntica alternativa democrática. 

Es precisa insistir en que al 
Partido apoya este proceso de uni
dad en la baso y en la neción cobre 
ia baso ae un programa común de to
das las organizaciones de clase tra_ 
bajadora, programa que garantice la 
ruptura y consolidación do la demo
cracia (un buen modele de partida 
es el-de la Declaración política dai 
PSOE), y al que se suman los secto
res de la burguesía, quo, tianeh na 
cesidad de romper con%un régimen 
que ya no dafiende sus intereses. 

Solo así, ccn una posición de 
fuerza de la clase trabajadora, es
ta podrá-afrontar con posibilidades 
de éxito, el nuevo período de la lu 
cha do clrsos qua se abrirá tras la 
conquista da los libertades democr_á 
ticas. 

Solamente en las condiciones an
teriores, estaría el Partiría dispuejs 
to a una alianza interclasista, cu
yo compromiso, tendría como fin exclu 
sivo el restablecimiento da lo demp_ 
cracia, sin hipotecas, por tanto, 
pora la clase trabajadora. 
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MEDIDAS PARA"LA 

.La feriante ¿aclaración políti 
ca del P-S. ,E. hace un llamamiento 
al pueblo a fin de que apoye y exi
ja ''la constitución de un gobierno 
provisional sin signo in°titucional" 
que con CLractor inmediata adopte 
determinadas medidas. Vamos aquí 5 
comentar el aicanco de las modidas 
reclamadas. 

Se nropugna en Gobierno "sin 
signa i.istituuiunai" yo que ha da 
sor el pueblo quien determine la 
forma de gobierno. Nc puade acapta,r 
se la forma monárquica como modelo 
impunstn, aunque esta monarquía se 
atreviera a jugar "su" democratiza-
ción. En ol COPO de rus lo estructu 
ra do podar apoye un gobierno dol 
Príncipe, y que éste aceptara la dja 
mqcratización, lds socialistas estia 
ríen froncu ai Gooiarno, en la'dpoo 
sición, nunca participando da una 
monarquía impuesta. 

Un Gobierno provisional, de .••« 
t~ansic;'ón, habría da carecer de s_i 
gnific&ción insfc-itucional, y adop -
tar modidaa cornos 

lv Libertad de codos los preses 
políticos y sindícalos nncarecíados 
por la dictadura. Para los socialis 
tas es inexcusable lo libertad de " 
tóeos" Ion encarcaladcs por luchar 
contra ol Régimen, incluyendo a to
dos ios ruó han utilizado la violen 
ria come Método defensivo ue la o -
pros.loo. 

2, Es claro que al Gobierno 
pvov/isicnal habría de liquidar to -
das las responsabilidades políticas 
> sindícalas, y al mismo tiempo, ÓB 
terminar, procesar y condenrr las 
r'spcnacbilidadcs do los delincuen
te» noy en el podar, lio en una re -
ci'n de venganza -que tan-bien para 

: ."ros lo sería- sino las mínimas 
modidas orra la cr rsrliracién y ga-

.ucín Socialista , 

DEMOCRACIA 

rantía del proceso democratizada ir,. 
3. Elemento de nnormo imperta 

cia os la disolución de toí''í.s 1 
instituciones represivos dol-Ri
men: brigedaipoliticc-scci&l, Sqrv 
cío de Información Militar, Tr:' 
de' Orden Público, ote, con el 
rr'espondiente establecimiento r. • r 
ponsabiliriades. 

4. Las.libertades democrét. ca 
Libertad de los partidos pnlítl; .r 
excepto aquéllos quo ropresanter. lf 
interne-es dol Régimen;libertau ; r, 
dical; libprt?d de reunión y ex.nre-
sien y libertad de proíisa, de rarii 
televisión, y todos los modios de 
comunicación social; recenocimiont. 
del derecho,do huelga a los trabaj . 
dores; y derecho de manifestación, 

5. Lá restitución de ios bic -
nss ríe-los partida» -v--sindicatos-
suspendidos por la dictadura, es, 
ademas de un acto de'justicia-dovoi 
vnr lo robado-, un pilar fundamont.' 
sobro el que cimentar el futuro tr;: 
bajo do partidos y sindicatos. 

6. En un piazu máximo d^ un o-
ño, celebración de elecciones libr: 
con garantía de contrblpcr parte dr 
los partidos que habrán disfrutado 
do-absoluta libertad para su campa
ña, realizada sobre los bienes res
tituidos a que hacíamos antes men -
cien. 

7. El reconocimiento de los dr 
rechos de las nacionalidades ibéri
cas. A los pueblos vasco, catalán, 
gallego, valenciano, canorio; anda
luz, etc., debe reconocérselos el 
derecho a lo libre autodoterrrinacic 

9. Inmediatos-^ y sustanciales 
incrementos salariales que acerques" 
a la clase obrera a un nivel digno 
de adquisición económica. 

9. Riguroso control de bancos, 
(cont. pjg. 8} 
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'• '.DAS . , t) - social, 
cajas ce ahorros, empresa pública, M, , , . 
< *-n r,, r, -;mr,íH r, i ¿ -una "imp 1 acab 1 e" reforma agrá -
etc.,. que impidan ln evnsion de ca , .... , 
ni tal y toda clase de actividades" ^ a q U e S a n e° V i s i v a m e n t e el re 
fraudulentas y uspsculativ/as. 9 Í m ° n dG c s c l ^ i t u d ° U G ^iguo domi-

nando en el coippo español, agudiza-
Dcsrío el terreno do los prin- do en algunas regiones, cono Anda.lu 

ipíos constitucionales, el P.S.O. cía y Extremadura. 
", propugna: -sistema fiscal real, sobre la 

-el carácter laico del Estado, base de un alto índice da pregresi-
con la consecuente separación Igle ón en los impuestos que provoque la 
sia-EstaJo. aliminación de las brutales difere1-» 

-la independencia de la justici cias económicas y sociales, 
a respncto al poder político.•Hoy -un criterio de estimación de la 
es notorio, no la dependencia,•si- función pÉIica que la conciba como 
~.c el carácter de brazo arcedo, con un servicio a la comunidatí, al pue-
fundiendose las tareas judiciales blo, y no como fuente rie explotación 
y ejecutivas; (una muestra: el ac- y lucro, 
tucl ministro de justicia, al ser 
nombraoo y abandonar la Presidan - Tales sen las medidas "mínimas 
ció del Tribunal Supremo, dijo:"yo e imprescindibles" para unaauténti 
siempre he hecho, hago y haré lo ca domocratizcción dsl país, qua pa 
que me ordene el Caudillo". ) ra nosotros no es un fin, sino un 
• —-la garantía rie no intervención medio, un instrumento pira ln reali-

del Ejercito en el desarrollo polí_ zación de una sociedad socialista, 
tico del país. La pérdida dal car_a 
cjior do Estado "latente" del Ejercí 
to pasa por la depuración de cua -
aros y responsables riel régimen au 
toritnrio, • OC 

el control democrático, por los OG 00 
trabajadores, do las empresas públi. 00 
cas y, por los beneficiarios, do * 
las instituciones de la seguridad 

INS0LIDARI0A0 INTERNACIONAL 
El Secretario General de lo Internacional Socialista, ha visitado 
Barcelona. Hay cuando monos dos hechos que acusan de insclidaridad 
al Sr. Oanitscheckx 

-Los socialistas hornos conocido su visita por lns periódiecs, Pen
samos qua no sólo dabiera haberlo comunicado con anterioridad al Par 
tido Socialista, sino incluso solicitar el criterio s°cialistn srbrr 
su visita a un país bajo una dictadura. 

-El Sr. Bapitscheck no sa ha entrevistado con ningún socialista, 
comportamiento insólito y que añade gravedad al case, porque, si R) 
so entrevistado con ningún socialista,¿con quien 10 ha hecho? ¿a que 

, ha venido a España?, ¿de turista?,¿cerno empresario?. 
j ^cantiHc pc:u, ) 
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LOS EFECTOS DEL ATENTADO 

Ante la explosión de la cafete -
ría Rolando, frecuentada por inspe_c 
tores de la Ü.G.S., se plantean di
versos interrogantes; unos relacio
nados con el necho en sí, ctros mas 
amplios que incluyen la considera-— 
cien del método violento de lucha, 
y otros derivados de la reacción del 
Gobierno , 

Comenzamos por constatar que los 
indicios señalan a la derecha como 
autora del atentado. La reacción uJL 
traconservadara no asimila ni las 
farsas aperturistes de Arias, y tras 
su discurso "evolucionista", la dera_ 
cha responde con un artefacto mortí_ 
fero. Los procedimientos fascistas 
incluyen también la violencia arma
da, cerno ha demostrado nuestra his
toria reciente. 

Pero si la acción proviniese da 
un grupo de la oposición, la acti -
tud ante, el hecho no podría ser la 
misma. Hay qua distinguir la acción 
violenta del oprimido,de la del o -
presor. tn la sección de nuestro pe 
riódico "Terroric.no Oficial"reflaja_ 
mos algunos de los actos terroris -
tas habituales en el podar. Cuando 
a un pueblo durante 35 años se le -
priva de sus derechos y libertades, 
cuando se ddtitne a todo aquél que • 
discrepa de la ideología gobernante, 
cuando a la petición de agóa se COJI 
testa con disparos mortales (Carme
na), cuando la tortura, la cárcel, 
las jurisdicciones políticas, la dis 
criminación en el trabajo, en la \ií 
da comunitaria están fundamentadas 
sobre cresr.cias políticas, ¿quién 
pueda atreverse a condenar los ac -
tos de defensa? ¿quién no se sintió 
liberado por el ajusticiamiento de 
Carrero?. 

A la violencia estructurada, sis 

tematizada, legalizada del poder, 
la oposición la enfrenta con la lu
cha que en cada-momento puede- sos fe 
ñor, en función, precisamente, de 
las posibilidades qua el control y 
la reprarión policíaca permiten,. 

El socialismo no descarta nihJ''r. 
medio paro la revolución histórico 
que acaba con la explotación y.le 
injusticia, pero analiza, objetiva 
y concluye qué mótodos son los l->6-
noos para cada circunstancia hibt_.-
rica. Hoy en nuestra realidad, Ja 
violencia no os la estrategia quj 
los hachos determinan. Pero otra ce 
sa es la solidaridad con I03 grepoe 
qua consideran la estrategia da-.li 
violencia como ei camino oxoecj, 
siempre que los fines y las InttncJ; 
nes sean coincidentes an abatir Ja 
dictadura' ,' y CoKttl$ÜtV"\}t\S "SÍtUC -
ción mas justa. Con esa solidaridad 
deben contar. 

Volviendo al suceso de lo cafeto-
ría Rolando, obra de los quQ'ejgrcesr 
la opresión contra el pueblo, fiemos 
do aclarar la torpe maniobra del ü.i 
bierno al pretender endosar el ato" 
tado a un extraño combinado ETA-PL. 
!Qué montajei. Si existen dos orgar-
zaciones mas difíciles de conjunta' 
hoy, son precisamente esas. Sus a«-
trategias, sus métodos, y en alguno 
aspectos, sus fines están en fien: 
te contradicción. El Gobierno^ si -
guiendo la línea franquista de apo
yarse en una plataforma anti-coíuur;._ 
ta, ha querido involucrar a les c~-
muuistas en la acción directa, para 
asustar o su posible, clientela.- Pai. 
ha tropezado can dos obstáculos: u: 
lo propia posición del PCE, quR se 
apresurado a matizar y repetir c!¡ -
sición de "reconciliación" y su pe 

tura "civilizada"; otro, la torpea 
t i. _ _ „ 1 J 

http://Terroric.no
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CHILE; UNA ATO DE DICTADURA 

Ela día 11 del presente síes de Septiembre se cumplió un 
afio del derrocaiiento por el ejercito chileno, del §oblerno 
da la Unidad Popular presidido po Salvador Allende. El día 
11 de Septienbre de 1973; el progreso Histórico de Chile 
se vio frenado por obra y gracia de u» pclpe «Hitar-fas
cista, apoyado por la democracia cristiana, que hundió al 
pais en el oscurantismo y sometió a los chilenos a la mas 
cruel dictadura que se ha conocido en America Latina, El 
proceso liberador iniciado por el Compañero Allende y la 
Izquierda chílen se vio asi truncado por un gran sector 
del Ejercito, instrumental Izado por la oligarquía chile
na y las empresas multinacionales nosteamerlcanas. 

Al cabo de un año, la ejecuciones sumarias ( se cal-
CJla que el numero de muertos oscila entre 3Ü y 40.000) 
los encarcelamientos masivos miles de personas reparti
das en los distintos campos de concentración, las tortu
ras mas incrlbles y, en definitiva, el"estado de guerra" 
interno y la represión mas absoluta de cualquier indicio 
de libertad son los "logros" obtenidos por los militares 
y fascistas chilanos. Y ello sin cortar el paro los bajos 
salarios, y la enorme alza de lavida, en que se ve sumi
da la clase trabajadora. 

En este primer aniversario del asesinato del presi
dente Allende y de sus compañero-, de la Un'dad Popular , 
las fuerzas progresistas de todo el mundo han exteriorizado, 
a través de manifestaciones y actos hostiles, a la Jun
ta Militar , la condena de los asesinos y, entre ellos, 
la de Henry Kissinguer, Instigador del golpe fascista, a 
quien pa/adijíoamente se le concedió el Premio Nobel de •: ... 
la Faz, al tiempo de autorizar la concesión de 11 millones 
de dolares para financiar la muerte y prisión de millares de 
chilenos. 

Los socialistas españoles que durante tantos años hemos a 

sufrido y sufrimos la opresión de una dictadura, nos sen-
nos solidarlos con el pueblo chileno y su resistencia, qv.?, 
tardo en el interior como en el exterior de Chile, luchan 
por restablecer la libertad. 

«í (5LÜS EFECTUS...De pag.9) ¡ 

del régimen al elegir a las personas de Madrid y Bar

celona que serian las cabeza::- de púlante comubistas de 

E.T.A.. Todas son conocidas y a nadie pude engañar la 

patraña urdida redacto a que sean r.i comunistas, ni 

Implicados en el asunto Rolando, ni en el caso de Carrea ¡ 

ro. 

Es lamentable el múltiple espectáculo que ofrece el 

Régimen acusando a comunistas y ETA de un acto de la 
i 

ultraderecha y Carrillo al apresurarse ha demostras su j 

condena de la violencia. En el centro de todo el rao'yta- ¡ 

je teatral las detenciones de Madrid, Barcelona y Bilbao, 

«ujetos a las iras de un régimen en descomposición, 

I 

NUESTR PARTIDU ESTA DI FUNDIENDO FU ESTOS DÍAS UN 

AMPLIO INFORME DE LA IZQUIERDA CHILENA SOBRE LA 

SITUACIÓN EN CHILE BAJO EL FASCISMO. 

riel 
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ISCOLONIZACION 
Una de las grandes potencias clásicas del colonialismo mundial, Portugal, cerina por el 

difícil sendero de la descolonización de los enormes territorios que permqnecian aún bajo el 
control de su oligarquía. 

Para llegar a la situación actual de libertad para Guinea_Bissau, Gobizrno Provisional de 
Mozambique y conversaciones oon los movimientos nacionales angolanos, se ha tenido que reco
rra una dific.ll maraña en la que los obstáculos han sido entre otros: 
- el concepto de descolonización ¿¡antenido por Spinola, entendiendo por tal la federación 
de Portugal con los territorios ultramarinos. 
- la presión de un sector del capitalismo portugués que ve como pierde sus principales fu«?ri 
tes do ingresos. 
~ los colonos blancos, que mediante las clásicas «sampañas de terror han intentado creae un nu 
evo " estado blanso" o, al menos, encontrar un dócil " Tsohombé"" en quien encuadrarse. 

Frente a todas estas posiciones, y fundamentalmente la spinolista de autodeterminación y 
feders-ción, ha debido oponerse firmemente a la izquierda portuguesa, encabezada por su parti 
do socialista, y el deoidido apoyo de los ¿¿venes militares, pugnando por la concesión puru 
y ampie de la independencia. 

¿Es necesario prsguntar al esclavo si quiere ser libre?. En estos tóminos radica ftnadft-
mentalciente, el sofisma de ios referendums sobre autodeterminación, sin temer en cuenta que 
la libertad es algo que se conquista, pues cuando se recibe siempre lo es condicionada. 

Los movimientos de liberación afriónos, y las poblaciones indígenas de Mozambique, Guinea 
y Angola, sabia n lo aue querianj la independencia, y para expresarlo no era preciso una yo 
tación sobre unos ambiguos tórminos de autodeterminación. La autodeterminación mediante refe 
rendum, es la libertad condicionada de la que sale el "gobierno independiente" fiel a la an
tigua metrópoli, que va a perpetuar mediante personas interpuestas todos los antiguos intere 
ses colonialee» 

Es en esta punto dónde radica el valor de la descolonización emprendida por el gobierno 
portugués; en no haber mixtificado uno de los problemas más graves que tenia planteado fren 
te a la comunicad de naciones en general, y frente a África en particular, afrontándolo di
rectamente y recoiviendcic con una gran dosis de sinceridad política. Haciendo en definitiva, 
lo Único que estaba en suaano realizar: reconoser la libertad de los pueblos 

V. y 
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En*conferencias de prensa celebradas en diversas capitales europeas 5Madrid, Paris, Lisboa, 

londres, Ginebra, etec.) representantes de partido Socialista Obrero Español ( P.S.O.E.) han 

respondido, a preguntas de los periodistas a los principales problemas que nuestro pais tiene 

actualmente planteados. 

En estas Ruedas de prensa se ha dado a conocer la declaración política del P.S.O.E. (inse_r 

ta en este mismo numero de Andalucia Socialista), al mismo tiempo que se ha insistido sobre 

la necesidad de una política independiente del P.S.O.E, sin compromisos o;pactcs que puedan 

hipotecar su estrategia como representante de laclase trabajadora» En este sentido se aclara

ron problemas que podrian presentarse a confusión como los de la posición del Partido en reía 

ción con la llamada Junta Democrática y con el denominado Congreso Democrático. Señalándose 

que el P.S.O.E. no participa en ninguna de e^tas alianzas se indicó sin embargo que ello no 

impide que el Partido mantenga contactos bilaterales con algunas de las organizaciones que in 

tegran estas alianzas. 

Los representantes del P.S.O.E. plantearon la necesidad de buscar las convergencias reales 

existentes entre las distintas fuerzas antifascistas que luchan contra la Dictadura, promovien

do de esta manera una auténtica acción popular y de masas que posibilite una ruptura democrá

tica. 

Se respondió también a diversas cuestiones que de un modo u otro afectan a la problemática 

real del País y del Partido. En este sentido, los acontecimientos de Portugal y Grecia fueron 

tratados con profundidad. 

Ante las preguntas planteadas por determinados periodistas acerca de cual iba a ser las pjo 

siciónes adoptadas por el próximo Congreso del Partido en relación con la situación en España,, 

se respondió que óste habría de plantearse la necesidad de ofrecer al pueblo español una op

ción claramente democrática y desde una perspectiva socialista. 

Las declaraciones de los reprentantes del Partido Socialista Obrero Espamol han oido ampli

amente difundidas por la prensa, radio y televisión europeas„ 

XXXXXXÍQQCXXXXXXXX3DaaOCXXXXXXXXXXXX3Q[ZXXXX 
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Andalucia y la 
IZQUIERDA ITALIA! 

Una dlegacicn de la Mesa Democrática de Andalucia ha visitado durante breves días la región 
Emilia romagna, invitada por el Comité (España Libre) constituido por demócratas como apoyo a 
la lucha antifascista española. La delegaciñon fue recibida por la Junta (gobierno) y el con
sejo (asamblea) regionales, que mostraron su enormes en ayudar a los demócratas españoles es
tableciéndose un programe, de contactos permanentes entre ambas regiones y de ayuda concreta a 
la oposición demócrata de Andalucia. 

Posteriormente la delegación se traslade Reggio nell1 Emilia, la ciudad roja, símbolo para 
el pueblo italiano ya que ha sido una ciudad de mayoría de izquierda desde la liberación en 
1944. En el Comune (ayuntamiento), los españoles fueron recibidos por el Sidico ( Alcalde), Ren 
zo BOKAZZI, al que le entregaron un mensaje del Presidente de la Mesa Democrática de Andalucia 
y los documentos y declaraciones estimados por ésta en los últimos meses. El sñor BONAZZI, co
mo ante sus compañeros en las instituciones regionales, explico la tradición solidaria déla 
Emilia Romagna con los pueblos subyugados del mundo y la intención de apoyar la lucha del pue
blo de Andalucia y de todo el pueblo español por su liberación. 

00000000000000000C000 

MESA DEI-IC CEÁTICA LE HIJELVA 
Se ha constituido de manera formal la Mesa Democrática de Huelva, de la 
que forma parte el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), el PCE (i) 
(Partido Comunista de España Internacional) y ORT ( Organización Revolucio
naria de Trabajadores), siendo inminente la entrada a la UC-T( Unión General 
de Trabajadores) y CC 00( Comisiones Obreras). 

( Terrorismo... De la pag. 14) 

gado de Orden Piblico a 10 personas en Betanzos. 

BARCELONA, 20 Septiembre , .- Por sentencia firme se condena a José Luis P ns LLovet a 21 
años de prisión y a Oriol Soler a 35 añes de Prisión. 

MALEES 21 , Septiembre .- La policia da a conocer diversas detenciones practicadas de 
la semana anterior, de personas supuestamente implicadas en ac
tividades terroristas. 

BARCELONA 30, Septiembre .- La peliciaha detenido a un grupo de persona acusadas de perte
necer a la organización 0.LL.A..(organización de lucha armaáa). 
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MALAGA, 2 de Septiembre El Rector de esta Universidad ha prohibido a 29 profesores impar 
tir clases, pos supuestas actividades políticas durante el pa
sado Curso. 

VALENCIA, 2de Septiembre„- Un grupo,de extrema derecha provoca un incendio en la liba
ría Lau ülset. 

SEVILLA, 6 de Septiembre,- Dos jóvenes son detenidos acusados de lanzar propaganda iLgal, 

BARCELONA, 8 de Septiembre.- 67 personas sen detenidas por la Policía acusadas de perte
necer a la Asamblea de Cataluña. 

BILBAO,11 de Septiembre.- La Guardia Civil mata a tiros a un hombre, presunto miembr 
de ETA. 

LOGROÑO, 12 de Septiembre.- En Consejo de Guerra ha sido condenado a 15 años de prisión 
Manuel Olano Zabiri, acusado üe pertenecer a la organizada 
EIA. 

CÁDIZ, 13 de Septiembre.- Acusadoo de hacer propaganda ilegal de Partido Socialista Ote
ro Español, la Policía detiene a José Luis Blanco, Cristina 
Diaz Pinos y Claudio Cutiles. 

SEVILLA? 17, de Septiembre.- La Policía detiene a seis personas acusadas de asociación li
cite, y propaganda ilegal. 

BARCELONA, 17 de Septiembre.- La Pockis detiene a Lidia Falcan, Eliseo Bayo y Regina Borras 
Falcón acusadas de propaganda ilegal. 

SEVILLA , 17 de Septiembre .- Varias personas de la barriada de Torreblanca, son detenida 
cuando se reunían legalmente para tratar problemas de subario. 

Bilbao, 18 de Septiembre,- 25 persánas son detenidas en distintas localidades de Triacas, 
Álava Y guipúzeoa, acusadas de ser miembros de la ETA, 

La Coruiia, 18 de Septiembre, Por supuesta reunión ilejjal, \& Guardia Ci
vil detiene y pone en disposion del juzga-

( continua pagina 13° 
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