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LLAMAMIENTO DE 
Ante la nueva situación creada en el 

pafs con la enfermedad de Franco,el se -
cretariado General de las Comisiones 
Obreras ha hecho un llamamiento del cual 
entresacamos los siguientes párrafos: 

£1- Régimen franquista está ahí todavía.Leo 
intentos de mntener el franquismo sin 
Franco encarne doi an la persona de Juan 
Carlos,spoyandose en los mismos medios de 
cereaián y represión.Otros pretenc.n que el 
cambio y las reformas vendrán pnr si solos 
por simple decreto real.Lo cierto es que , 
incluso ya entes de la muerte de Franco el 

.Palacio de Cl Pardo se ha convertido en un 
evispero de intrigas,conciliábulos y manió 
bree.Todo P^IC consegra irremediablemente 
la misión d> las escasas fuerzas que toda
vía mantenien un cierto apoyo al Rágimen . 
En todo el mundo los pueblos dan un suspi
ro de elivio ante la desaparición del últi 
•a dictador de le intentona faaciste de 
loa años 4o,y ven con satisfacción la oca_ 
8ion histórica de que España se reincorpo
re el concierto democrático mundial.La de_ 
separición de Franco tiene lugar en un roa 
mento de aguda crisis que amenaza los mis
mos cimientos en que se he asentado el Rjá 
gimen.Crisis economice y social con indi -
cas intolersbles de pero y de cerestía de 
y ido,crisis política interior y exterior , 
con le -.grave amenaza que supone la aventu 
xa del Sahara. 

Loa trabajadores y demócratas de Espa
la, maternos empeñados en una intensa activ_i 
ied y lucha por la persecución de nuestras 
reivindicaciones y por dar solución a todo 
este conjunto de problemas.En esta óptica 
hay qus ver,entre otros hechos,la reciente 
y confirmada victeria en las elecciones 
sindicales* 

Escuchad"La Pirenaica" cuyas antenas 
están al servicio de cuantos luchan con-, 
tra la dictadura franquista, por la liber_ 
tsd y la democracia.Las emisiones son 
permanentes desde Isa 7 de la mañana a 
la una de la madrugada,en los campos de1-
onda de 2o,25,3o y 39 mtros(onda corta). 

En eapera da una inminente declaración 
conjunta de doce organismos de oposición -
hemos recogida de " Radio Espeña Indepen -
diente " la siguiente informació'n t 

ACUERDOS ENTRE CONVERGENCIA 
Y JUNTA DEMOCRÁTICA 

"El proceso de entendimiento entra la 
Junta Democrática y la Plataforma de Con 
vergencle Democratice es prácticamente un 
hecho" anunció el miércoles José Luis da -
Vilallonga portavoz de la Junta Democrati
ce hablando por la cadena tJe TV francesa 
TF l.Dijo que habla recibido la confirma -
ción do esta noticie desda Madrid e fines 
de la mañana.Vilallonga participaba en una, 
delegación con al príncipe Carlos Hu 
go de Borbón,perteneciente a la Plataforma 
de Convergencia Di -«crítica. Los dos asesa
ron al príncipe Juan Caries (hijo de Flanco) 
y reeflrmaron le neceeidad de unjj a, le.; 
oposición peta essourar una sucesión deas,-, 
crátjce y pacífica.Expresaron el deseode 
que haya elecciones libres.Por su parte el 
príncipe Carlos Hugo de Borbón señaló que 
si al sucesor de Franco abríe por poco que 
fuere le puerta,la corriente democratice -
serie ten grende y fuerte en España que no 
podría eer contenido y barrería al Rágimen. 
Del principe tampoco espera ninguna libera 
lización sino más bien una política de re 
presión. y 

TRABAJADORES I Nos encontramos en una -
autántica situación histórica ante la cual 
debemos aprovechar las nuevas posibilida -
des que se abren.Este es el momento,sio es_ 
peras de ningún tipo y bajo ningún pfdréfx̂ "" 
to,de paaar, a la acción de la manera más 
resuelta por la conquista de nuestras rei
vindicaciones y derechos.Conscientes de lo. 
responsabilidad que nos corresponde al con 
junto de trabajadores de toda España,las -
Comisiones Obreras llamamos: 

A la movilización general. 

A la exteriorización pública y masiva de todas las exigencias. 

A la realización de asambleas de discusión y decisión en las que1participen los 
trabajadores de cada fábrica,tajo,taller,oficina,en todos los centroa colee -
tivos de trabajo y residondia. 

A salir a la calle en masivas manifestaciones de apoyo a las libertades y a la 
democracia. 



Las Comisiones Obrera 
pecial a los miles de tra 
fantes en las recientes e 
les a todos los niveles a 
cumben decisivas tareas e 
cogiendo en sus manea.ted 
del aparato sindical impo 
ció de todos los derechos 
nión,de expresión.. .en lo 
dicatos y en los centros 

s llamamos en es-
bajadores triun -
lecciones sindica 
quienes les in -

n estos momentos 
os los resortes -
niendo el ejerci-
sindicales dere_u 
s locales de sin-
de trabajo. 

Las Comisiones Obreras hacemos tambián 
un llamamiento a todas las fuerzas políti
cas,a todos los organismos y plataformas 
unitarios existentes para que de la manera 
más urgente realicen todos los esfuerzos -
necesarios para poner feliz término a las 
actuales negociaciones para la formación -
de un amplio frente democrático unitario 
capaz de asumir la puesta en marcha de un 

proceso político que dé" la palabra al pue
blo y a todas sus expresiones políticas y 
sociales.Advertimos que los traba jadores/-
conscientes de lo que corresponde a nuesto 
terreno,exigiran sus responsabilidades a 
quienes hoy impidan o dificulten la unidad 
de todos los demócratas de España antepo -
niendo sus intereses partidarios. 

Este es el momento.Nada de esperas in¡3 
tiles.El destino de España está en su pue
blo,en los trabajadores y en el conjunto 
de fuerzas democráticas en la realización-
de la huelga general de la clase obrera y 
en la acción democrática b- todoslos sec-
tores interesados en impedir el continuis
mo Juan Carlista sea cual fuere la forma -
que pretenda adoptar. 

Llamamos a pasar,ya,a todaa las forma* 
de acción y de lucha: 

,. Contra el paro y la carestíe de la vida. 

Por nuestras reivindicaciones salariales. 

Por la amnistía general para presos y exiliados. 

Por el d- « to de huelga y las libertades sindicales. 

¡Pur las libertades políticas y nacionales. 

Pbr la democracia para todos los pueblos de España. 

El Secretariado de la Coordinadora general de Comisiones Obrera 

27 de octubre de 1975 

( Recogido de una emisión de'Radio España Independiente) 

£ SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS 

"45 destacados abogados madrileños han 
formulado una protesta contra los malos -
tratos a los presos políticos de Caraban
chel.En una carta al ministro da Justicia 
subrayan que en la actualidad lo6 presos 
políticos están recluidos en celdas de 
castigo sometidos a vejaciones." 

No podemos olvidarnos en ningún momen_ 
to de estos hombres honrados y luchadores 
expuestos a las arbitrariedades,injusti -
cias y opresión del franquismo,que preci
samente por luchar 3e encuentran encarce
lados y torturados.Es el morr.ento de mani* 
fastanr de forma definitiva la solidaridad 
de toda la población con esos hombres.Las 
asambleas,manifestaciones,declaraciones.. 
deben considerar en lugar destacado la AM 
NISTIA GENERAL para los presos v exiliaos 
políticos. 

AVANCEfltOS HACIA LA 

Intensifiquemos,ahora más que nunca -
la lucha por nuestras reivindicaciones 
pendientes en las empresas,en los barrios 
en los centros de estudio,al nismo tiempo 
exijamos mediante un ámolio movimiento de 
concentraciones,asambleas,...una CONSULTA 
POPULAR para que el pueblo español pueda 
decidir por sí mismo su futuro. 

Debemos impedir que Juan Carlos conti 
nue,a titulo de Rey,la dictadura de Fran
co.Solo com la Democracia se pueden res"ol̂  
ver los problemas que tiene planteados 
nuestro país. 
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