
MADRID.  4.  (Logos).—lS  oposición  democrática,  reunida  -

durante  el  dia  de  hoy  en  el  hotel  Eurobüilding,  ha  adoptado
el  acuerdo  de  negociar  con  el  Gobierno,  siempre  que  sea  con
juntamente,  así  -  como  ha  expresado  su  repulsa  por  las  decla
raciohue  del  presidente  Suares  a  la  revista  “París  Match’.

La  reunión  ha  terminado  a  las  diez  de  ja  noche  y  ha  si-  ¡

do  facilitado  el  siguiente  comunicado  of icial;
“Reunidas  las  delegaciones  de  las  distintas  Instancias  uiii

taflas  de  la  Oposición  democrática  que  ha  concurrido  a  la  cita  -

autoconvocada,  hayi  estudiado,  discutido  y  tomado  acuerdos  en
relación  con  el  siguiente  orden  del  - día:

Momento  potítico,  -  articulación  -  unitaria  de  la  oposición  y
acciones  políticas  comunes.

En  el  conjunto  de  las  intervenciones  se  coincidió  en  -  va-
lorar  la  gravedad  de  la,  situáción  política,-  socIal  y  económica,
frente  a  la  cual  el  Gobierno,  en  lugar  de  avanzar  hacia  solu—
ciones  negociadoras,  intenta  instalarse  en-  posiciones  reformis
tas  ya  fracasadas.  -  -  -

Ante  esta  situaiión,  las  delegaciones  reunidas,  conscientes
de  la  responsabilidad  que  - incumbe  a  la  oposición  democrática
de  ofrecer  una  alternativa  política  global  a  los  pueblos  del
Estado  español,  -  ha  decidido  intensificar  y  desarrollar  su  tra’
bajo  conjunto  e  Impulsar  las  movilizaciones  pacíficas  populares.

La  reunión  de  las  distintas  instancias  unitarias  de  la  opo
sición  democrática,  abierta  a  nuevas  incorporaciones,  crea  una
comisión  de  enlace,  constituida  por  representantes  de  -  todas
las  -instancias  unitarias  presentes  sobre  la  base  - del  reconoci
miento  de  la  soberanía  de  cada  una  de  ellas.  -

Esta  comisión  de  enlace  tendrá  por  finalidad  la  de  pro
poner  a  Las  instancias  unitarias,  y  posteriormente  al- pleno  de
las  mismas)  que  se  reunirá  en  el  plazo  más  breve  posible,
la  discusión  y,  en - su  caso,  la  aprobación  de:  primero,  un  pro
yecto  de  articulación  unitaria  a  nivel  del  Estado  de  las  ms-  -

-tanelas  de  la  oposición  democrática;  segundo,  un  programa
político  unitario  de  ruptura  democrática,  que  abra  un  périodo
constituyente  en  base  a:  las  libertades  democráticas,  la  li
bertad  sindical,  una  amnistia  sin  exclusiones  y  los  derechos
políticos  de  las  nacionalidades  y  regiones.

Esta  misma  comisión  de  enlace  se  ocupará  de  impulsar  y
coordinar  1a  ejecución  de  los  aóuerdos  adoptados  en  la  pre
sente  reunión.-  -

-  A  - partir  de  las  bases  políticas,  de  un  acuerdo  - unitario,  -

la-  reunión  de  las  insti,ncias  unitarias  expresa  su  voluntad  ñe
gociadora  con  los  poderes  fácticos  del  Estado  y  entre  ellos  con
el  Gobierno,  considerando  esencial  que—tal  negociación  sea
llevada  de  una  manera  unitaria  y  pública  por  el  conjunto  de
la  oposición  y  con  la  garantía  previa  del  libre  funciónamiento
de  todas  las  rrganizaciones  políticas  y  sindicales  conforme
al  alcance  del  - mandato  de  que  son  - portadoras  las  répresen
taciones  de  la  Assemblea  de  Catalunya  y  del  Consello  de  Por-
zas  Politicas  Galegas,  someterán  a  los  organismos  - pertinentes
de  sus  instancias  respectivas  la  aprobación  de  los  anteriores
acuerdos”                  - -  -

El  documento  está  redactado  en  -los  cuatro  Idiomas  del  És
lado  españoL  -  -  -

Los  grupos  de  la  oposición  han  expresado  asimismo  su
repulsa  por  el  ataque  del  presidente  -  Suárez  a  Cataiuña  en
las  declaraciones  hechas  dias  pasados  -a  -la -‘revista  francesa  -

“Paris  Match”                      -

unitaria 

DESASTROSA-NO VILLAEA
La  suerte  de  varas,  durante  la  aovillada  celebrada  ayer  tarde  eu  ej
cosó  de  La  Condomiua,  dejé  mucho  que  desear.  Los  picadores  ita
rronaron  y  cayeron  dei  caballo,  huyendo.  El  ganado  de  Santos  Ga—
lache  fue  muy  manso  y  con  poca  fuerza.  Lo  espadas  cumplieron,
cortando  tres  oreja.  Poco  público  en  los  tendidos  y  tarde  muy  agra
dable.  En!  páginas  interigres  ofreeemos  al  lector  ampia  información,
en  la  que  se  incluye  la  reseña  crítica,-  firmada  por  José  Belmar;  co
mentarios  en  torno  al  festejo,  por  José  A.  Ganga,  e  ilustraciones  do
Párraga,  realizadas  en  el  transcurso  de  la  lidia,  con  información  grá.

-            fica de  Tomas.
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TERMINO LA “CUMBRE’ DE LA OPOSICION DEMOCRÁTICA               -

 HIITH         rp.                   -  iceN  LOS POD-ERESFETICOS DEL ESTÁvO -

IULUN i nu     - tu    u             t -  Y, ENTRE ELLOS, Et GOBIERNO
A  partir de  las bases de un acuerdo unitario, y considerando  esencial que la  ngociación  sea llevada de manera

pública,  con garantía previa del libre funcionamiento de todas las organizaciones polit4cas y sindicales

Ayer  so  celebró  en  Madrid  la  primera  - reunión  de  la  oposición  democrática,  por  primera  vez  en  la
historia  del  Régimen  y  por  primera  vez  a  la  luz  pública-  y  con  difusión  en  los  medios  informativos
más  estatales:  Radiw  Nacional  y  TVE.  Asistieron  representantes  de  todos  los  partidos  que  Integran
Coordinación  Democrática,  delegados  de  - otros  grupos  unitarios  y  observadores  no  integrados-  En  -la

-             telefoto de  Cifra,  un  momento  de  la  reuuión.              -     -;1]
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(Amplia  información  en  págIna  15)
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