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"
1a esperanúa en un porvenl" Tjo: a,Tas n'a;
calvo,sêrers r,los catolicos pueden inoulôar
al anarquisr1oo Si no 1o logran, se haoe necesario dominarl-' s'u- -à ':
"ruà"
fuerza militar o poIÍciaca"
de 1c's
EL diLema es 'e1 siguientee o CATECI§$O O'GuAnlIA CIVII". (tinro' Espana despues
i
'
tratados de I)JQ. '' "
itnuelrc-i'
catecismo._Veanm
La Junta "Dâmocrati.ca" es el
,,.." €,f. fascismorien e1 mornento en guê se agudiza -qe- u| rlryd?,9§+g9ijt-su-lilulciono it"';n* '.
-,
t ad*rr,
a
=
t a extende r su t 3.=l"rãi';,ffi; :;; ;;t*I ;;-;" ;;"* iã-ããr "=",1 d ic
;'I:-9:'
oon"
vrr
det parlamentaridmo" (rlÍmitrov" rnforcne
ta ahierta con '.m, t,rrau-ffiáacion
gTes9Internagiona1Comunistá.].935).,-l.-.i
Paracombina:r.ladiotaduraterroristaabiertaconunagrotesôafalsificacion'C'e';uego'
1o*pu{i.:rri'
r""u"il, encontrar Beoneô en 1as filas de l"a oposici'on,]'a
a"*"J;ã*l;;;-i;-.iisàrq*i*
ao*
cientemente corrompiilos. Peones-con una etiquãta ôe luchado're: ""Ui1Tlt-l-11":,,1n
que
agpc'iza
tualidad y ante la g?ave situacion ên que se encuentre el ,:gi1"':,.7L?:27
i'.r"
ô]ase.domina'ntã ha enoqnt""l:.1' forma de'
sus brütales rnediã*"r"rr*"ivasr-(;;táijr-i"
politlcastros 'que'
unir, entorno a una d.e sus posibles s.alidas, 4 'Bn pr.úad3-de -cEromfidosde-IB Junta }e:nocz'a"'
nad.a tienen que ve:r. con e1 pueblo. Ea sido po*iif- ,"i 1f :*+it""to
al
regitioa. Una alternativar del;regimen quq F,tr.g.t,ende hpcerse pasar por una alternativa
q* ie aa ese.{al1o.ingred'íente- democ=;ll9',
men" E1 peon prÍncipal de esta *ri;;";;'"i
doble'
que necesita, es eL renegado agente Ae ía'oligarquia y antipatriota por Parti.d'á
Santia8o

Carrillo'

_

:r: :'

I'Delnoctraticafl
Anal-icemos algunos êe J.os puntos d.e] p3ograma dê 1â Junta

PTinto
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NATI,RAI.EZ$ FOToDÀS LAS RESPONSASII,I}ADES PON HECHOS DE

LIuICA,TtALI3ERACIoN1NlÍE}IAtrADEToDoSLoS1DEÍE.NI}0S'P0BRAz0NES.P0ImICAS

:,
'YSINDICALEST ':
-presos
.
poli i '
hace tiempo rebajanao'Ia l"ucha por tra libertad ô: 1':
carrirLo *;i; íã-il;;
1os dea1 nivel ee ,;a petiáion-de arnnisliar, ,ê§ 1.5_111-i"i-.:*:::".:'u*
-que se trai'suprÊsto
habianos
áaso
"""-ãtir"úq,riltu.*
Litos politieos coneed,ido por e1 propio Franco. Ere to'd.o
en-este
ba de pedil una armistia Xrara 1;"';;;;is y exiLiados antifranqu:i'sJaê, Bero.1: n'"
cometidw
p1='' }9s climenes
t '
qrnt" ?i+*rra run!Ê incluye r, yt*riuiiãr'"r ol,yi{or
Como ::"r}.ÊicÍvilg
g'rardia
y
Ia
Ia'BiS
d-e
io=iit""á"reá
aseçrínos
por
los
fra.nquistas,
ôe tod'as las Jibertadesi
ble que se pretenã;";""i-náuã r. de1 progra.rna el "feãonocimiento
de Los ôemo-cratas
y
dereohm y àeõeres d.emoeraticos"? Es que no es r:n derçCho un d'eber
a nuestrc
16 ''aãos, rienen'asesinand'o
;;;#ã""
iirí" a Los que'd.iaria.noente, d.esde hace a"nsÍas
áe vi'ii en libertael?" ... "'
a su ,";;; ;;ii"ià"uo sr:s
;;;i;;-;"iiãi-ãr.ndose
l
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-2!.:rrlo_J.,- lÀ nÍDEPENIENCIA Y TJA UNIIAD JIIRISIICCIONT\L IE LA FIli\TCfoN JiIrICIAl,.
to que aqui Ilaman "funeion jud"icial" es en realid.ad. 1a parte de la burocracia franquista
encuad.rad.a en eI Ministerio d.e Justicias d.esde el Tribunal supremo hasta 1os cuerpos d.e
oarceLer,oq" Fs evidente que ux1? buena pàrte d.e 1os jueces y magistrad-os actuales son Índ.ividuos que han hecho ca?rera en el regimen y que sirven al mismor eue son fascistas. Esto
es asi, especiaS.mente, en tod.os los puestos altos d.e1 aparato. En estas condiciones puede hablarse de ind.epend.encia jurisdiccional, sin antes haber d.epurad.o de arriba abajo todo eI. aparato jurid.Íco?o Pero la Juntâ. no p"opugna 1a d,epuracion d.e este aparato: Fieza
olave d.e la d.ictadura fascista, sino el haaerle 1os retoques cl.g-. fo-ma"necesarios para que
puedan ocultarse sus &â§ ,escandaLosas arÍstas, manteniendoLo. .
,Í:r,.r.rl rr, :,
Funto B"rin PARII LA
0 r., rr r c+ y, tA pROrE sroNAr, rEÂn, Exct"u§ tç*+Er$!$
i,u§t$A#qqs iJdü$
DETMfSA EXÍERIOR. DE tAS FI'ERZAS AXMA}AS.
Las fuerzas armad.as en Espaáa son los tres ejercitos, 1a guardila c-iqil, la po,Iic'ia armada,
Ia BPS'y'otrô§,o.uêfpos sôcretos, los somàtenes, 1as esotrâdras dd la "Gua1$ia, d-e Franco",
ete" t]na pêrte- [e estae fLrêfzas armad.as tienen como tatea d.iaria 1a de repp,imir. a1 pue*
blor Es Bosíbfe pedir a las actuales fuerzas armaclas.d.el franquismo "netÀtg.3}ídad polÍticP"? Cualquier hijo d.e vecino sahe que lds fuerzas armailas son la med.ula de la dictadura
y,estan al §ervio{ô ae 1a ôIase.g{ el Poüer para défender 1os int,ereses 4eId.ícha cl"ase
eontra süs.êr1êüíBo§r contra el pueblo en primer Lug"ar. Por el1o .1a rtneutralid.ad. politica"
d.e las fuerzas armad.as actuales que pode la Jun,ta Democrat'ica,sê debe referí:r (no puede
ser dê.'aüro mod.o) â- la neutralid.ad. en,i[as polemiL'as internas ae-, 104 diferentes elanes o
fam:ilias'd.e Ia oligarquia. Neutralidad. en La pugna entre los vaticanistas Y 7a:T'a]-p-ng.et
o'ê.nt?ê'Iôs !'centristastry Ios "inmovitris.tas". l[eutralid.ad. en 1a pUgl:a entre 1os partÍdarios d.e la po-narquia d.el Pe1e1e o 1a dersu pad.re. Euera del marco .interno de,1a, oligareuia, I"a I'neutralidad. d.e 1as fuerzas,,arrnadas" pêrteneoe aI genero de Ia politica'ficclon"
t'Neutralid.ad.rrep. vez d.e disoluc.io,n,'de1 apara.to rep?eslvo, estrr es lo q.ue propone Ia

9.- Et

RECONOCIMIENTO, SAJO LA UNrnaD DEt E§.TÂ-DO ESFAIIOL, DE LA PERSONÀLÍDAD PO],ITrcA
DE ros puEBLos cATALI$, vASCo, cÂLLEGo y DE rAs col{uNrnADEs riEGrONlúEs
,
IO
DECI}ÁN NENMCBATICAMEI{TTE. :
QIIE
PrroLamar por encina d.e la'voluntad de los pueblos'1a "unidad. del" Estad.o espanol" e*,
']isa y.llanamenter
-3ggg el d.ereoho de Ias narionalid.ad.es a Ia autod.eterminacionn
Iefendiend.o est.e punto de 1a Junta Demooraticar. el lugariteniente d.e Carrillo, Alvarez, ha
esorito
necesaria po,r diversos
" Se trata de garantizar asimisino la unid.ad. deL Estado espanol,
p.I
ejercito' y d.emas fuerzas afmotivos;'pero tambien porque.-esta unid.ad. es muy ,cara
$e ta vida polttica espa1ola.
,,, madas 1r a importa.ntes zonas de la ad"minlstracion,y
Pero no Lo es mencs d.e, cai.a'a]. conjunto $e f,gd gipaãoIes, y muy especialmente a su
clase obrera" (Uirnao Obrero no. 17, L974)
e[,,punto p lartv1611tralid.ad- fo]if,iqa'de
Pero vamos a vêr Srs, no ac-a,ban óe prô,pu*u,
"n
, las.fue:,zas,ârmad-as?:Vd.s. hablan de neutralidad en un punto' para, aI siguiertêl,,clecirnos
que hay quê .d.oblegarse a Lo que e1 e jercito mandb r'imponga', Valiente neutralid,Qd-!" Pero
si d.e 1o quê se trata es d,e larantizar tod-o 1o que es queriôo"aI ejercito franquista a
los d.iferentes instr-umentos áe le. oligarqula monaico-:Í'ascista, a esa Jüiita 1e sobre ei
apel1.id.o de "Demo,eratiaa'r. Pero 1o que rêsuXta verdaderemente repugtante en ei cabecÍ]la
revisj-on;ista Alvar6s, es el desoaro con que id.entifioa los interese*_1"1 ejereito y demas instituciones laseistas en mantener la "unid.ad. d.el Esta&r espanol';'cln los intereses
de 'ttod.ls hs espanolês" y de l"a clase ohrera.
pwrto 1L.,- LA CELESRÂCION DE UNÀ CONSULTA $r**,
u\IT'nx Los DOCE v LOS DIECIOCHO MESES
coNT.ânoS }ES}E E5 DTA }E LA AES,f,AUAÁCION DE I,AS TISERTA}ES }E},Í]CRÀTICÁS-,
coN TODAS I,Às GAÊANIIÀS I)E LI3EB?AD, TGUAIDA] DE OPORTII]IIDATXS E IIVIPARCIAI
LIIAD, PÁRÂ EIIGIR LA ]uEMA. IEFrNrTrr-À IEL ESTf,-DO.

P'tartr
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-3Este es uno

los puntos que mas huele a paLabreria de malos charlatanes de feriao Porque
vamos a'§rers si tod.os Ios instrurnentos d.e represion de la dictadura siguen en p.ie; si todo
e1 poder economico 1o siguen detentand.o los grandes banqueros, monopolistas y terra,tenÍentes enfeudad.os aI i-mperia1ismo yanqui y a otros intereses extran jeros; si el. aparato de1
'i'' Estado sigre siend-o eI mismo en su tota1ir1ad., si f.a Junta Democratica
esta contra Ia movilizacion y arganizacion d.el pueb1o,, contra 1a, acumulacion d.e fuerzas necesaria para imponer por La fuerza esas fibertades y esas garantias; quien dara al puebló dichas garantias?
Ad.emasr eue significa eso d"e "consulta popular,oo pârâ elegir la f,orma d.efinitiva del
Estad,o"? Es que se trata, tras soportar cerca d.e 4o aãos d.e tr""iãor-d.e eleg.ir solo eso?
d.e

-II.LI,&J.3.- LÁ

qL BE§!§.r0_4 lO§-jLClFUg§
pRrN0rpro
EL RECoNocrlrrElrro IEL
IE LÂ CCEXTSTE}JCI]i P]ICIFICA

INTEGRACION DE flSPlilIA EN LAS COUIUNID},IES EII?OPEAS,

-ryjltrru4.-cÀ0J_4lJ§,

y

INTERNACIONAf,.

La integracion de Espaãa en el MCE es la suped.itacion d.e los intereses popuJ.ares a un nue..
rv'-'o contrato d.e oontenid.o imperialista" Sin embargo, Lo fund"arnental d.e este Burto no es
este primer Baruafo, sino e1 segund.o, t'el respeto a 1os p-cuerdos internacaonal-es" def
franquismo, es decir, eI respeto a Los ignominiosos acuerd.os yanquifranqui.stas que sancio*
nan La ocupacion militar de nuestra patria por las bases y fuerzas militares norteamericrrnas, e1 resBeto, ên resumen, a La d"o,minacion yanqui sobre §spana, La continuacion de La
traicion naciona} perpetrad,a por e1 franquismo" Esto es 1o que nos ofrece e1 Programa d,e

7a "Jr:nta

Democratiea,'"

EI que 1as masas trabajad.oras d.e la ciudad. y d.el câ.mpo suf,'ren una brutal explotacion
no es i.rr seereto para nad.j-er pêro el Progarna de Ia Jr.mta no se refiere para nad.a al mejoramiento inmediato ôe las condiciones de vid.a d.e las Dâ.sâsr
Los trabajad.ores de1 campo han d.errarnado su sangre generacion tras generacion por
ver realizad.a \a Reforrna Agraria, pero e1 Programa d.e la Junta no sê refiere a este problema para nad.ao Es decir, que segun e1 Programa d.e la Junta, 1os grandes banquero§, monopolistas y terratenientes d.eben segrir forrandose d.e d,inero y chupa,ndo Ia sangre del pue'bLo como hasta ahg.ra'.' "
A1 no hablar/para nada d,e los restos coloniales (Sahara Occid"ental , Ceuta".") se sobreentiend.e que la Jr.mta apoya, por omi-sion, e1 coLonj-alismo franqüista.

4r

TI!{ &rTEEry4qI_Y_A
ESqEry§
Fren'te a estos grotescos juegos d.el. f,ascismo para continuar y frente a tros que entran
en ellos sustituyend.o la lucha por las componend,a,s, 1a clase obrera tiene su propia alternativas aprovechar 1os conflictos eristentes en e.l caJnpo de La burguesia parâ mediante 1a
lucha revolueionaria derribar 1a d.ictad.ura fascista sin hacerse ilusiones de que esta pueda caer por si sola.
La c1ase obrera, 1as masas campesinas porbres, e1 semiproletariado, los rectores lucid"os d.e la lntelectualidad" 3r d"e 1as clases med.ias, 1a mayoria d"e1 estudiantado y1a juventud, 1as minorias naoional,es, en resumen, el g5% deI pueblo d-esea vehementemente el_{e-qryeamiento^ 1, liogiÀ4gio@r"gill"ll{g"qlsle
y esto,solo puede ser eI
resultado de la lucha revoLucionaria d.e las masas populares encabezad.as por e1 proJ.etariad.p y organizadas en el marco comun d.e un Frente RevoLucionario, deL F"RoA,Po
A aquelLos que sobreestiman 1as maniohras desde arriba y desconfian d.e 1a capaeid-ad de1
pueblo para acumular 1as fuerzas necesarias úadas 1as enormes dificuLtad.es d.e esta tarea,
Lenin, e1 maestro de tod.os 1os oprimidrs les ad,rriertes 'rPero 1a rerrolucion cohesiona con
rapÍdez e instrr"lyê con rapid.ezo Cada paso en e1 desarrolno d,e ia misma despierta a Ias masas J," 1as atra.e con fuerza irresistible precisarflente haciaSl_-EIsgggalâIsjolqgfqner'-los como el unico que exlresa de un mod.o consecuenite Xr. cornp}eto sus verdad.eros intereses, sus
intereses rrital.es.tt

. Iiste programa revoLuoionarlor Í en e1 caso,d-e 1a Espana fraaquista, es, eI. Frograrna
;'oll"AoPoi cryos seis puntos son los siguiemtesE
.lg*::e-["-
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.i.,1I}!s3*"- ESTÀELECflmmIfO DE UNA

REPIIELICA POPüLAR Y FEIERATIVA, QUE GARANTICE IAS LI.BERTA}ES }M,MCRATTbÁS PA.RÀ EL PUEELO Y LOS }MECEOS Pi.hI L.ÀS M]](ORIAS NACIO*
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tsImvES

IE

,t:jlq:9"1.".* PROFUNIA

y

C0NTISCA0IoN DE Los

LA,OLIGARQUIA"

REFORMA AGRAXtrA, S0BRE

IA

SASE DE LA CONTISCACION

IE

LOS GBANDES LA-

['rFUN]rOSo

ijÍjg;ã"- llQUIIÂCloN IE LOS REST0S Dff, COI,ONIALISI0 ESPAI,TOL.
ftttrtc 6"- FoRMÂcloN DE ulT EJERCTTO Ar, sERVrcrO IEtrJ PTJEBLO"
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Uâde una d"erlas organizacior*es miercbrôs deL F"R,A.P. tiene su prog?arua que d.efíends 1os
i;,:csee 'e lor i.ifercntes sectores del puebloo
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