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una do las reivindica 

ciones ~s sentidas y poF 
laA que m~s han luchado 1~ 
trabajadores d~~!as distin
tas nacionalidades del Esta 
do español ~ sido la luchi 
por la amnlst1a , esto es la 
lucha por la liberaci6n de 
todos los presos y ol rotor 
no de todos los exiliados
que han sufrido persecución 
bajo el régincn fran~uista. 
Por la defensa do estas rei 
v1ndlcac1ones miles de per= 
sonas se han lanzado a la 
c•lle cnfrcntAndose contf
nuA~nte a la fuerte rcprc
Slón policial. La lucha oor 
la ann1stta ha sido en los 
Gltimos ~ses un punco cen
tral en las ~vilizaclonQs 
de masas. 

11 IISPIISU 111 Cll "ll liS llii'IS 

Ance esta pres16n po 
pular ~1 Gobierno ha res~n 
dido con la concesi6n de 2 
indulcos que no han satisfe 
cho en absoluto las aspira= 
c!ones de las masas. El qo
bierno se niega a dar la aM 
n1stta a aquellos que se eñ 
frentaron con las areas i 
la d1ctadura que durante es 
tos años ha oprimido y ro= 
~rinido a la clase obrera y 
de~ás capas populares . Pre· 
tende hAcernos creer que a
quellos que utilizan las ar 
mas no son sino ases1nos pi 
liqrosos a los que hay qui 

perae9uir sin trogua.La fa! 
sedad de oate planteamiento 
aalta a la viata . ¿ra que a 
caao un r6qimon quo ha aai 
sin~do tmounomonte a cien= 
toa do luchadoree puede lla 
~ara al9uten aaeaino? . Li 
voluntad "pac1!ica• del vo 
bierno ha quedado clara doi 
puéa de la promulqacl6n da 
la amn1atta con: el aaeaina 
to de ~avier verde)o en Al= 
merla, las tort~r•• a ~111-
tanteo do tTA, PCF.(r) yAC. 
el secuestro do Portur, la 
herida de bal~ a ~.Aranzazu 
Cortabarrta on una m.ntfea
t~c16n en San Sebaatian_ el 
~uerto y loa horidoa de Fu 
enterrabta ••. Por mucho que 
ae h~ble da democracia_ la 
rrpr~s16n araada •• aantio
no como s1e=Pre. 

Ao1 lo han comprendi
do los trabajadores que no 
ce]an en pla~~oar- oapocial 
mente en Euskadi, moviltza= 
cionea por la a•nlatta to
tal.libertad do todo~ loa 
presos nolt t icoa y el retor 
no do todos loa exl¡iadoa . -

111 Si l t UUI CII•It•ll 

Eata aapiract6n os ya 
hoy tan sentida, que la tla 
~d~ opoa1c16n demoer4t1ca~ 
ha term1nado por incluir ,ra 
dicaltzando aua poaictonei 
lnicialoa, la amn11tfe t o· 
tal como un punto m!ni~ no 
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noqociable. do la cual nos Al09ramos. Esto no 
quiere ducir ni mucho ~nos 1u0 estemos de acuor 
do en la forma ecmo ello• entienden la anntatti 
y lo que buscan con ella. 

Para la opoaici6n democr~tfc• la aaniatta 
ea ni mJ• ni noa que la reconciliación de •to
dos loa eapañoloa•. Pretenden hacor borrón y cu
entA nuév~ do cu~renta a~oa do represi6n. quo ex 
plotadores y explot~dos nos dcmoa lü mano y olvi 
de~s tod4 la ropres16n sufrid~ y nos disponqnmOa 
4 participar ale9rcmcnte en lft democracia burguo 
sa que noa preparan ')' a apoynr laa R'Cdidas econa 
mtcas que noceattan para rehacer el sistema. En
esto de la rcconciliac16n la opoaición concuerda 
con 1~ propia voluntad del gobierno expresada en 
la declaración del 6lt1PD indulto lmal llaeado 
~mntstta). ' 

Noaotroa estamos en contr3 de la reconcilia 
ción porque aon~s conscientes que pesé a la am-
nistta, a1 ca que la arrancbmoa, seauirá recayen 
do sobre nosotros los trabaJador~• la explotact6n 
que dia a dta aufrimos,segutran existiendo cuor
pos reoreatvoe oar• asegurar la persiscencia de 
la dcetnación capitalista y soquiran auriendo 
trabajadores por •tiro al atre• cuando luchemos 
por nueatrAa re1vind1cacionea. 

M1entra1 existan claaea, 1~ clase dominan
te seguir& reprtmiendo a loa exolotados y por 
ello noaotroa no estamos diepuoatos a reconc1lior 
nos con quienes a diario noa explotan y oorimen.-

al lE a o 511 11111•11' 

Para que la &mnlst1e sea de verdad, a.ra 
que al dta aiqutente de ponerle en práctica no 
vuelvan a oncarcelarnos, par~ que no mueran m~s 
obreros a ~~nos d~ la polietn nl luchadores au
fran tortur~s y condenas, hnco falta algo mae que 
poner en lib~rtad a los presoe actuales y dar ol 
pasaporto a todo el que qutero. liace falta des
truir el aparato político aobre el que se baso 
toda esta rcproa16n para ovitar que en lo auceai 
vo pueda volver a actuar. -

R&ce falta abol1r todas laa leyes sobre laa 
que se ha basado esta repreai6n y d1$olver loa cu 
erpos repreatvoa que la han e)ocutado: destruir -
los archivo• on los que eatan fichados miles do 
luchadores. oncaccolar a loe torturadores dol puo 
blo, terminando en d~finitiv~ con todo aquollo
que ha servido para que la burguesía repri~1era a 
los ~raba]od r• a . 
• 

111 111111 CUIIII 

Otro factor a tenor en cuanta son loa pro· 
sos co~unea. Con la lucha deaar~llada en loa OJ 
tt.as dtaa on todas lae c4rcelea del Estado hañ 
puesto en evidencia que ellos tAmb16n quieren la 
aanist1n r~ laa peticionva da muchoa•de~cr&taa• 
los comunea eatan siempre e~clutdos porque est~n 
considerados como lacras soc1Ales que hay que .ar 
qLnar de la socied~d . Este ea un plante~miento ei 
tendido incluso entre loa 9rupoe militantes r~vo
lucionarioa quo muestra un ponaomicnto profunda= 
~nte reaccionario. Nosotroa también reclamamos 
la amniatfa para los prosoa comunes por varias r! 
z.ones. 

- LOa comunes son en qeneral producto de 1& 
propia aoctodad cap~talista quR es la re•ponaable 
principal de aus acto$: la •iaeria, la auseneta 
de tormaciOn cultural. en la que se han desarro
llado la m.1yorta de éllos lee ho lle\•ado ~ reali
zar•'delitoe" por los que luago han sido condena
dos a penal d~~orbitadas. Terminando con laa cau
sas que detorminan estas aituaciones es coNO ae 
llegar! a ac•bar con la dellncuoncia . 

- LOa principales responaables de grandes 
robos etc. : los de Reace, ~tesa, los que eva
dén capitalea, los que ordenaron la matanza do V! 
toria o do ·~nte]urra, loa quo matan obrero• por 
no cuidar lo seguridad de t~a fábricas . . .• eatoa 
no eatan on las cárceles. Lo juatieia se aplica 
con un rnareodo car~cter de elaaa; sólo es el pro· 
letariado y el lum~en quien recibe la repre116n. 
La burqueat~ nunc~ 

En el t•tado franqu1ata han persistido qran 
nd~ro de leyes reaccionarias que han llevado ·a 
la carcol o cientos de personas por cos&$ quo en 
otros P.untoa no represent.,n delito en absoluto.tl 
aborto y el adulterio de la mujer, (el del hombre 
no está penadol son dos ejemplos de ello. 

- Ln indcfensi6n jurtdica que ~fecta a los 
comunes, vtct(mla de fuerte• palizas en comtaa
rtas, de a~nazas etc. pc~1te a menudo cargarle• 
qran ntliiK'rO de delitos y 4WDOntar con ello IUI 
condenas. 

- rlnal~nte la sttu~c16n vt~ida en la C4t
cel, donde oatan repri~tdaa necesidades tan 1nme 
~iatAs como las sexualea, las do libre relaci!n , 
donde se eatablece un eontrol constante sobro el 
preso y donde cualquier protoata de éste por me
JOrar aus condiciones tieno como Qnica s~lida la 
represión, hacen de los centros penitenciariol el 
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peor a1t1o oara conaequir 
la reinserci6n social de 
eataa oeraonas. Debe li
~~idarse cuanto antea el 
•·•te~a oenal existente y 
buscarse otras formal de 
solución a estos proble
mas. 

P1r todo ello noa do!in1-
aw 1 co:':IO partidarioa de 
la amnlat1~ total, de la 
1eatrucc16n del aparato 
represivo existento.de la 
apertura de las c&rceles. 
Objetivos que sólo •• co~ 
~egutr&n con una plena y 
aficAz 1'!10Viliz.act6n do ~.., 

••• 
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La s1~uact6n política del pa1s ha entrado en 
una nu~va fase de indeter~tnac16n de la que cada -

va% resulta m4a dificil oreveer los ~eault~doa. El 
lenguaje polltico dol Gobierno y de la "onoatc16n 
rlomocrática" ao hace cada ve~ m~s sutil y refinado: 
a la ruptura por le refoma o a ltt reforma POr la 
ruptura, la ruptura pactada o la r~forma n09ociada 
etc. 

El Gobierno a su v&z abre un dta la ~ann oa
ra cerrarla al dla siguiento. A la atmóatera de en 
tendimiento de este verano (ontrev1sta Su&raz-teli 
pe Conz¡léZ) aigu16 un corto p~r1odo de enfr1Am1e~ 
to que ahora par~ce suoerar•e do nuevo en la cntr~ 
vista SuArez•Ttorno. Tras Cita entrevista, roali~a 
da por cierto ol aiamo dta on quo una mu)er (";\rti 
Ar&nzazu cortabarrta de 38 aAoa) era herida de ba
la en una ~n1featac16n en San Sebascl~n que ped!a 
la liber t ad de Pertur y todos los presos que ~ún -
queddn en laa cArccles, el mismo dta que el ~~ber
I'Utdor civil do o ... rcolona euapondtll los actoa pro .. -
qramados poro la JOrnada n~cionel del df~ ,1, el
señor Tierno Gelv~n rnantf~ataba: ~estoy aoquro qu~ 
el presidente tiene alg6n pro~·~cto. y dcobet!tD& ser 
prudentes en opinar antes do tener datos concre-·
toa•. vsv1r p~rA ver. Por lo visto al sc~or Tierno 
no le par~c~n euflctentemcr.to •concretna• las d~~ 
no1a de hertdoa :' ascs1nados en estos II'I<"Setl. las -
contt'nuas su5ponstoncs y ,\ctoa reprcsJvoa \ f'1U~ 9!_ 

qui~"lS sol"'10t1doR, las subtdl\" contfnuas h' pr~ctos 
t.t¡_·. '."no~ "'i1Urt' n dlt:11dc nrurt~ncta, 1rulrnc l\ y 
fl" Jdcrac16 . 
el gobierno: los limites de !a reforma . pre. 
parando la vuelta de are1lza 

t(' \. . 'J 
>1 lt)'l llt"'C t " 

' . 

unoa aparatos represivos auftctontemcntc dosarro- 
ll~Adoa )• por unas leyes que por au ambiqCedad oer
mitan en cualquier mo~nto una tnterpretaeiOn aco! 
de con la voluntad del qobterno. 

Co~ 1nd1cab&nos en el Glt~ editorial del 
v.o. •1 nuevo qoblerno suarez no signif¡caba atno 
la continuidad de esta ltnea, aunque desaparecie-
ran de 61 los ptincipalas actotoa de la reforma . -
su eo~postcí6n con mayort a de miembros da la Aao-
ctac16n Católica Nacional de Propnqandiataa demoa
Lraba esta a11a. voluntad: loa propagandietaa han 
sido los asesore• lurfdicoa del r6q~n, han .. rca 
do a partir de eu tnaerc16n en el qrupo T4ctto la
~linea de de.ocrat1zac16n lenta• que el r6q1men es 
t4 tomando. La ti~tde: de las reforaas estA al dt8 
con los temores do la clasa dominante y aaf en el 
liompo que llcvomoa de Gobierno ae s uced@n decla
raciones con apdrtencia dcmocr6tica como la do to
ma de posesión, con la promulqact6n de un indulto 
MAl }lanado amnistía y con la aplicación de una -
!uerte represión (le da una media de 20 detencio
nes diarias) expresada sobre acciones tan 1nofen
aivaa como la •ttarxa de la Lltberta.t'", en la aoli 
cac16n del docreto-lo!l• antiterrorisrt'O a mili ton-
tee do varias Or9onizaciones (ETA,AC , PCE(r)) v que 
culmina con la muorte a manos do la policta y la 
guardia civil de 8090i\a Henchaca, Carlos Hernandez 
y Franciaco J. Verdo)o. 

Ante esta attuactón contradictoria y •nte el 
progresivo des9a1te del gobierno, que ya ha hecho 
olvidar sus •bueno• deseos~, la burques1a ha ini
ciado una maniobra polttica quo ya prevetamoa en 
nuo•tro anterior editorial : ol lanzamiento de Are1l 
ZJ con un nuevo programa de "desmantelamiento dol -
Cranquismo• expresado én su reciente entrevista a 

ca~1o 16. Con 61 la burquesta eapera contar con -
una fi9ura con suficien~c aoarictencia democrAtica 
para llevar a cabo un •pacto• con la opoa1c16n sin 
quo a esta se le vea el plumero. Areilza serA el 
hombre car~m~tico que el rey llamarA a traer la 
domocracta si las luchas dal pr6xtmo otoño hacen -
1nv1ablo el plan de refor~ do\ 90bierno actual y 
so requiere un pequeño aceler6n. 

el calvario de la •oposición democratica'' 

La opos1c16 •de~crAttca•, especial~nt• la 
integrada on cooratndci6n oemocr4t1ca no ha dudado 
en aeñalar su volunt~d de paetor con el gobierno y 
entrar en un proceAo de dcmocrotizaci6n paulatina. 
Si h~st~ ahora aeta nogoc1ac16n no ha proep~rado -
ao doll<! .a dos rAtOné• ir!!.pott.ant 

1•. Por un lado la rerraz6n de la bur?uoata 
]UO no quiere h~cer ntnouna concesión sustancial -
¡uo peralta a ~ata ont>~_c16n pres~nt.ar como un lo
qro dcaocr~t1co Alquna cranatormnci6n del r6~i~n 
•1ol fttco. r.t ~tttedo lll la acelC"raclón del 'ltOC'P.ao, -
en ~•pccial IH'Itc laa enor~s luchas de l:t claao ·
>l rcrn y otrolll cat)t'l!l nopull\rCII ~ lo l:~rqn 11C!'l "'Ao~ 
~vttan que la burqueftfa sea c~~~J de ~trAor hac13 

f fuerza "uc en troa tM!ses r~t tt.llJStaw rC"prt'
tAn ~~ t~rtC ( d~~nt~l de 1 ~ ~arttd~l b rquc 

8 11 1 etruc-5 d" lnR rtrupos l ft~rnlCS* t10Cl.1 f~M 
cr•t~• de rtstt1n • e ~~nt(C"nC"n t~1vtn r~tl= 
CtOll'!l 1 int r•r e en ll"' rrlnl!'::"lcion(•ft '"'t'!"l'l"l 
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do en Euakadi. Ea decir la opoatctOn no puede pac
tar sin exiqir unas mínimas concesiones que el qo
bierno y la bur9uesta no parecen muy dispueatoa a 
conceder. 

Y en eataa nos eneontraNOa. La situactOn de 
•t=passe• parece prolongarse indefinidamente. El 
verano, que suponta un resPiro tanto para el qo
bierno como para la oposición ha acabado ain que -
la ne9ociaci6n avance sust~ncialmonte. Traer lo -
democracia bur9uesa al pata eat4 encontrando dos 
dificultado• fundamentales: una •burguesía demo
crát ica• quo no paroce tan democr~tica como ae do 
cta y una claae obrera no tan domesticada como aT 
gunos querrtan. Eato conetituye el nGcleo funda~n 
tal de laa actuales contradicciones. Y mientras ef 
•otoño caliente• ae acerca .•• 
el pacto social como tetón de fondo 

La burguesía y su 90bierno estarían diapuea
tos a hacer concesion~s pol1ticoa a la oposición 
•democr&tica• aiempre y cuando 6ata asegurara ol -

" control y paaividad de la claae obrera y demaa ca· 
pas explotac!aa. 

tato ae expresa por la bGaqueda constante 
por parte de la burquesta del pacto social. tato 
es del coep~tao de que la claae obrera peraane· 
cer! de brazos cruzados y aceptar& sin rechiatar 
las medidaa que la burquesta va a tomar para re~ 
¡ar su aiste~a. Esto es tanto como pedirle a la -
clase obrera que conqele la lucha de clases mien· 
tras el encmi90 acumula tuerzas. Y esta ooeraciOn 
que sorprcndontemente se ha conaoguido con la co· 
laboración de unos sindicato• ultrareformiataa, -
en alguno• patsea capitalistas (R.P. Alem3na, J~
p6n) es aqu1 impensable. 

La claae obrera ha estado obliqada durante 
estos cuarenta años de d~ctadura burguesa, a vi
vir y trabajar en unas condiciones infrahumana• y 
de fuerte explotación. Esto claae obrera entiende 
que si la dictadura se acaba, como lo repiten in
sistentemente los poltticos cotormistas, deben -
acabar con ella las condicione• de explotación en 
que se lea ha montenido y no aceptará un cambio -
social que le d~ a cambio ~e unas pocas liberta-
des fo~lea, realidade• tan cruentas como loa ex 
pedientes de crisis, el paro, la tnflaci6n, la -= 
con9elactón aalarial, etc. 

Esto lo saben la ~yor parte de los partl·
dos reformiatas y las or9anizacionos sindicalea y 
ast lo han expresado (véanao laa recientes decla
raciones de la UCT). Aceptar el pacto social ain 
un cierto ndmoro da concosionea aiqnifica abrir -
un espacio pol1tico a la izquierda revolucionaria. 
Y sin garantlaa de pacto social la burguesta eat' 
mucho aenoa d1apuesta a realizar transfor~cione• 
poltticaa y prefiere este ca~ino lento que ha ••· 
9uido en loa Gltimos años. 

la oposición "democratlca" comptice de 

la reforma 
Ante eeta aituaci6n la opoaic16n •democrAti 

ca" sique efectuando un juego ficticio. Bombardee 
al qobierno con comunicadoa, declaracionea, arti
culo• 9eriodisticos, etc., pero renuncia a la Ont 
C4 a~ que puede pe~tir la conquista de laa 11 
bertadea 4e~cr4ticaa a&a a"pliaa: la mov111zac1!n 
de QAS&a. Y lo hace consctenta~onte, porque sabe 
que si son loa traba]adoroa con su lucha loa que 
conquistan oataa libertadea •• producirá un croc1-
m1ento tal dol nivel de conciencia y se abrtr~n ta 
les perapectivaa 90lttícaa a aua o)os, que de la -
lucha oor liquidar a la dictadura franquista so pa 
aarA sin aoluci6n d~ continuidad a la lucha~oor li 
quidar la a eaueaa que la han enqend:-ado, POr' 4. SquT 
dar la explot•ción caoitaltata y todas l~s fo~•
de oprea16n con que ésta se rortalece . 

y oato •• un programa que lA opoaic16n de~
cr4tica burquoaa al fin, no puede, ni por aaomo, -
juqar. Renunciando a ello, no hace aino ponerse a 
a! miame trabas a la conaecuc16n de aquelloa Obj•
t~voa por loa que dice luchar. 

~ncretble resulta, en eato aentido, la a~t
gDedad de.aatt•da por esta opoaición ante eJ rofe
cendua anunc1ado par el gobierno, aunque repetidas 
veces poatpueato. El gobierno con esta maniobra no 
pretende aino leqitlmarao ante los ojos del pueblo , 
le9itimar uno monarquta quo ho eido impuesta por la 
dictadura y la Onica forma do impedirlo ea hacerle 
el vaclo, botcotoarlo, 4batonerse do participar en 
ál. La Gnica respue&ta 16qtca ante el refercndum
es la de ne9arae a votar, la de no participar ni -
en esa ni en ninguna otra .aniobra impuesta deade 
arriba y que no provenga de órganos de gobierno de 
mocr4ttcamente constituidos. Sin embargo la opoat= 
ci6n deft0Cr6tica no ae acaba de definir al reapec
to . muchoa do los grupos quo lo componen ya han de 
jado entrovor que ollos part1cipar4n Y en dcfintti 
va, están nerrnftiendo que el qobierno aíiftnce eu = 
posición. . . , 
una sola alternativa : movill zac•on de ma-
sas hacia la huelga general 

Sin una fuerte .ovll1zaclón de QaSasAlo Gni
co qu~ se puede lle9ar es a la oersistencia de un 
régimen autoritario con una cterta apariencia par
lamentario. Un rágimen en el que coexisten, como -
en estos momentos, la acción pOblica de deter~ina
dos partidoe con la persistencia de la tortura. la 
violencia policial y la negación de importante• de 
r~chos a lae masa~ pooul~rea. -

Nosotros cre~~~s por e! contrarto que con una 
tmportante nov1lizaci6n de maaaa se conse9uir& 
arrancar baatantes de los objetivos oor los que hov 
lucha la clase obrera. S1 con la lucha no so consi 
que nada ea que la burguesfa opta definitivamente -
POr una salida dictatorial~ la "sudamericana• , pe
ro esta aolución puede llevar al traste con aue ola 
nes de oxp4nai0n y provocnr un~ enorme criais ccon~ 
mica. De ~~ut au improbabilidad por mucho quo nos
amenacen para hacernos miedo. 

Hay quo acorralar a la burquesta, arrancarle 
la amnistfa total, las libertades sin l1•1taci0n al 
quna. la autodeter=inaci6n de las nacionalidadca, -
la suprest6n do la ooltt~ca ec~nOmtca antiobrera v 
antipopular ... 

Y se la acorrala no partiCipando en sus ola
nes de legitimación, boicoteando el ceferendum, lu 
chando por la abolición de "su monarquía, y tunda= 
mentalmente luchando en la calle por los derechos 
que durante tantos años no1 han n~gado. 

En eate procéSo ea tunda~~tal que junto a -
las conquiatal 4 consequir procedamos a la creación 
de verdadera• orqanizac1onea obreras, a or9anizacio 
nes de loa explotados que airvan para presentar en
cada momento nuestras alternativas a la burgueala . 
Si no ae hace ast seguiromoa o remolque de oatoe ~ 
11t1coo do la opos1c10n quo ootán siempre o modio = 
camino de la clase obrera v los capitalistas, de os 
tos partidoa que a la hora do la verd~d renuncian = 
descarada~nte a la defen•~ do nuestros dercchoa. 

Jos6 CAt!ibra. 
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A PROPOSITO DE PERTUR 

Por la pr~nsa burquesa noa hemos enterado de al9unA de las ctrcunatan 

ctaa do la "deaaparieión" dé Partur. UO que la prensa no ha dicho oa: 

- La •extraña desapartción• ea ~bra d• una de laa aGltiplea bandas feseta 

t~ que pululan por el mundo y realiZAn loa trabaJOS qu~ la poltcla no

se atreve a hacer a la luz del dta. Por la exr~r1enc1a de otros oatsea 

como Italia , Franci~, Arqent1n~ . Brasil •.. aet como por la i~punidad y 

medios quo poseen, hacen vor la intima colaboración o incluso idontidad 

con los cuerpos represivos de la burqueata. 

- ¿Por quh Pertur y no Fel1pe conzalex e C~cho, por eJemolo?. Porque Par 

tur a1mb0li%~ba un choque frontal contra ~1 orden C4pitalista y adcmá• i 
ra uno de loa ínsti9adores d~ un proceso do unificación de 1~• fuerzas i 
bertzales do tzqu~erda (nac1onalistas revolucionarios). Con es~e •qolpe~ 

la bur9ueata cr•e que este proceso va a quedar interrumpido, suPOniendo 

equtvocada~nto que la poltcta es obra de unas personas determinadas pt 

ro no de la lituación socioecon6mica fundamentalmente. -

a~ t suco.- sumamos la Olti~ caída de &Th, en la que •~ ha aplicado la ley antJterrorisao 

ClO dtas de tortura continuada en conisarta) indica que la represi6n no cesa oara loa revol~

C10nar101- por muchas •amnistías~ y •de~cracias• quo nos echen. 

- tl Gltimo monta)c d~ la burques1a ea la h1atoria con que noa pretenden hacer creer que Pertur 

fue ~seainado por su camArada Apala. con estos apa"o• (en loa que catan ~plicadas 1~• polictaa 

eapanol~ y francesa) pretenden hacernos creer que los qrupos revolucionartoa no son aino ban

das do qansters qu~ acab~n a tiro linpio ~ntro sl. Y de reboto encuentran un motivo ~ra oerso~ 

seguir con mAs oncono 4 Ap3la. 

A estas 3lturas nadie puede crer eate tipo do patra~as. 

PRESOS A LA CALLE - POLIC!AS A LA CARCEL - EL PUEBLO NO PERDONARA 

PRESOAK KA LERA- TXAKURRAK BARRURA- HERRIAK EZ DU BARKATUKO 

(v iene de pag. 12 ) 

que estan en la earcel. lnfor~aeiones quo nos llegan de las prisiones y dr las salas de audiencia demues 

tran rue lo 6rq~nos de se9urtdad han empleado la fuerza ftsiea durante las instrucciones. Por otra - -

parte es un1versalmento conoc1do que loa obreros sospechosos de haber p~rtlctoadu en las mantfestacio 

nes son despedidos en mas~. tato stgn1t1ca para ellos y aus familias un grave neltgro económico . . . Api 

la~o• a todoa cuantoe se sientan afectados por la causa del sociAlismo do~cr4ttco, a todoa los que = 
han defendido a los porsoguidos de Ch1le y EsPaña, de Choeoslov~quta y lA URSS ... " y los quo lo firman 

no son prectaamente aqentes de la CIA o ·~nftltrados pequeños burgueses .. •ino ~arxistas como Jacek Xu

ro o ~asim~r &randya conoc1do• en todo el ~ndo oor su continua defensa de un ~elo socialista ~y • 

distinto del aistema burocr&ttco que hoy funciona en Polonia y en los de~1• oa1s~s m41 llamados socia

listas. 

Ante eato¿cual ha s1do la respueata do loa parc1doa comunistas occidentalee, de esos partidoa que 

afiC?~~An hasta la saciedad estar luchando por la doJOOcracta •,• el aocialls"""'?. so ha sido otra que el M:is 

absurdo y vergonzante silenc1o. Tan solo una t!mida carta de Berl1nquér qua, en olena ca~oa~a electo· -

ral, tcm1a verso afectado por osos sucOIOS. Poro los que se han llevado la palna han sido los comunis· 

tae españolea. El señor camacho. mie~bro del ejecutivo dal PCE y "aecrcc~rio" burocr6ticamonte elegido 

de CCOO via}a a la URSS y desde allt oretende hacernos creer que el ~modo de vida soviético es un ojem 

plo para loa que se afanan por la emancipación aocial y por la iqualdad econ6~ica y política de todos

loa miembros de la soc1.edad• (se9Gn laa declar•ciones di!undidaa por la ,\ger.cia Tasa a todo el aundo). 

¿A quién puedon engañar estas declaraciones? A casi n~die. Este engendro burocrático a quien todavta -

llaman alguno& aocialiamo no puede ya ser defendido ni por ellos mismos. Y en una ontreviata a TrLunfo 

€!e no hace rnuctlo, el señor Azc4rate, t.afl\bi6n miembro del ejecutivo del PC& hablaba de estoa paisea on -

loa a1quientea térm1nos •son re9~enea que ae baaan ~n ol aut.orttartsmo y tienen una concepción amar -

xtata, de origen Jnet.aftslCO , d<! cre~r que a un país se le puede meter una 1deolo..l1A poco menos qü'i'"Por 

dictado". ¿En qu6 quedamos? ¿Qui~n ttone ra%6n Camacho o Azcár•te?. Una cosa queda clara, l• burocracia 

tiene dos earaa y so ve forzada a hacer equillbrtos, a dar buenaa palabra• a u~o• y a otroa para seguir 

subsistiendo. 

Pero paca nosotros las cosas tambtén estan cl~ras: el socialismo qoe queremos y por ol que lucha

mos no reaponde en noda a lo que eatoa señorea nos dicen. Para nosotros, tl soct~l1Smo no ouede aop~ 

rarae de la m61 amplia dc~cr~c1a obrera en la que ~odo el poder aea e]etc1.do por las autenticas orqa

nlzac1ones do la cl~ae, ~or tus autenttcos represont~ntos libremante eleqtdos. Cl soc1al1Rmo no solo -

son !3brícaa y ~lssilos si~O t~~tén. y funda~entalmente. la"caoactdad de autoqeationar la oconomta,la 

sociedad y la v1Ca. r:oa l!a:t.ar•n ut6pic:os pero para nosotroa: las utootas de hoy no aor: 1!13• q~e 1a1 rea 

ltdad•• de Nñana y rn&s vale ~rlr luchando que v1v~r c<ADO esclA\'')5 • Para ello hay que cCJ=b.·ntr l.l = 
burocrac~a alli donde ae encuentre, hay que e]ercttar la democ:rac:ta obrerA déSlle hoy rusno, en nuo•

ttas prop~a• organizaciones- en nuestra• lucha• actualoa, en nuestros centros de trabaJo. 
f"oét"t!inal 
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11lll~ S 1~ N'ri\(~ 1 ()N 
El comunicado que preeentoMoa en cata mis

ma p4gina es la respueata a lo noticia aparecida 
on la Tolevisión y la prensa en torno a la deten 
ci6n de cuatro militantoa de nuoatrA orqantza- 
ci6n. 

Una vez m&s la represión se ha cebado con
tra militantes revolucionarios ~1entrae los res
ponsables de la evasión de capitales, loe asesi
nos de Pertur. de Verdejo, de Zabala y de tantos 
otros siquen en l~ impunidad, mtentrae los auto
res de estafas en nuestroa barrtoa, los culpa
bles de la mayor parte de accidentes que sufri
.oa eo el trabaJO aP4recen p0bl1camenta cono -
•peraonas honestas•. 

barqoa, deapidoa (Evencio Juare~ ~a sido deapedi 
do de . ~latalera catalana, y por enci~a de todO 
la folaificac16n de lo que eran, intentando ha
cer paaar a Juan Manzanares como delincuente co 
mGn. La nota de loa jovenes, que reproducimos y
que apareció publicada en Mundo Diario (aecci6n 
cartea al director del d1a 27 dé agoato), junto 
a la mantfeataet6n de 300 personas en Santa Colo 
ma y otroa actos por el estilo (asamblea• de ba= 
rrio, pintadas, octavillas de diverso• 9rupoa ~ 
l!ticoa) pidiendo la libertad para nueatroa co~= 
pañeros deaueatran.~uy al contrario que lo refle 
j~do por la notá policial, lo que piensan loa o= 
breroe de Santa ColOQa de ellos. 

LOs detalles concreto• de la dotenc16n se 
parecen como dos gotas de a9ua a la de tantos -
militantes revolucionarios: detención ileqal, a 
plicando el decreto-ley ontiterroriii'IM) (.luan :tan 
zanares permaneci6 S dtaa en co~iaarta, Pedro -
Cambón y Evencio Juarez cuatro), torturas (todos 
ellos han denunciado al juez el aor vtctim4s de 
palizas , y torturas como la"barrA", al "pato",
"lA manta• o ''la silla" o de porm3necer lar9as -
horas colgados por las muñecaa), amenazas de cm-

Con eate co~unicado no hace.oa aino refor
zarnos en nuestra llamada a la lucha por la a~
nistta total, por la libertad de todos ~quelloa 
que sufren lo reprea!On por haberse enfrentado -
al sisteMA capitalteta en sus mttltiplea ~nifea
tacionea. Una libertad que sabemos solo serA po
S1b1e consolidar totalMente con la destrucción -
del sistema en el que se basa la represiOn: el -
capitoliomo. 

La Jefatura Superior de Po
licia de Barcelona difund1ó una 
nota el pasado dta 13 de aqoato 
en la que acusaba a dos de los 4 
aupueatoa mllitantes de nuestra 
or9antzaci6n, detenidos en dicha 
c1udad,de haber participado en el 
atraco a la sucursal del Banco Po 
pular de Badalona el JO de julio~ 

Ante ~stos hechos hemos de 
aclarar lo siguiente: 

1 .- Queremos salir al PAlO 
de cualquier intento de id~ntifi
carnoa como ~organizaci6n terro
rista". Nunca hemos defendido loa 
actos d@ violencia individual de• 
ligadoa de la lucha de masas.Siei 
pre hemos dicho que la lucha lndi 
pendiente de la clase obrera Y 
de las masas opriaidas mediante 
el deaarrollo d4 sus or9antzacio
ne1 autónomas es el Onico camino 
que puede conducirlas hacia au e 
manetpaci6n y el socialisi'!IO. -

~. - Estamos tamb14n conven
cidos de que en la sociedad capi
talista la violencia ea engendra
da por el propio siatema y aua 
inatituciones represiva•, y que, 
por tanto, anté un sistema da vto 
lencia y de opresi6n leqalizada•7 
d~! que en el Estado Eapa~ol te
n~• cada vez Mis abundantes ~u
oatraa la la ya impresionante lia 
ta de vtct~l aaoatnada1 por li 
polic1a y la fiuardía Civil ha v•
nido a sumarse hace pocoe d1aa ol 
salvaje asetunato del )oven rran 
ciaco Javier verdeJo, en A1~rtar. 

(~ () )1 IJ N 1 (~J\ ~) (i 
ea totalmente ltcito rcspondor 
con la violQncia revolucionaria, 
aienpre y cu3ndo el e]erc!cio de 
6ata esté suoedltado a las neceai 
dad~• de la iucha de clases y en= 
ca~tnada fundamentalmente a apo
yar y consolidar las orqanizaclo
nes autónomas de la clase obrera 
y otros sectores oprimidos. 

3. - Denunciamos Lo• inten
tos del Gobierno de aislar a loa 
grupos que denomina deHextrema i! 
quiat"da", ya mediante la aplic~
ción discriminada del Decreto •o
bre lll "Amnistta", ya medien te la 
intensificaci6n de las accione• 
represivas oolici~les. DefendeMos 
la necesidad de una amnistfa to
tal que afecte no solo a los ore
sos poltticos sino tamb1fn a loa 
lla~dos cocunes, ast como a laa 
~~amplias libertades pollticaa 
y dé~cr~ticas s!n limitacionea 
de ninq<in ti¡>O· 

4.- LaS d~clar3ciones efec
tuadas Por los detenidos fu~ron ! 
rrancadas pot" medio de b1rblr~• 
torturas, d las que 1e lea some
tieron dur:-.nntc los 8~18 cH01s fJUO 
estuvieron en Comisart:a, sobr~ l lA 

que Sé htl presentt\clo 11 onortuntt 
donuncta y de los ~uc pr~~tnron 
doc 1.:1 r .:~e 16n :~ nte o 1 J uzq.1do, nrcran 
dos e e 1 Juez a reC'O<JC r 1,, a: rut' rnñ 
c o lqados c.1.beza abl\jO rlur."Jnto ho
r~•, gol~cados salvajc~nto con 
toalla"' I""'].)d.1s, sof!"rC't i doa .tt d u
chas t ntcrnltCntC8 0~ ~qu3 ho l dn 
C! h lr•.rtconr 1."tC" •• ene . 

- e 
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denctosas las informac1onee de la 
polic1a que intentan presentar a 
Juan t!.anzanares como delincuen
te co~On, y a todos como "jóvenes 
revoltosos • . 

- Juan ~tanzanares de 32 año a, ca
sado, estuvo encarcel~do en el 
nal de Burqos con los aeuaado1 
del Proceso de eurqos de 1970, i
niciando allt su militancia polt
tica. Despedido de su empresa,del 
sactor de la madera, durante lae 
Oltimas luchas reivindicativaa.co 
nocido en Santa Coloma por IU de= 
fensa intransigente de loa dero
ehoo de la poblac16n trabajadora 
del barrio. concrotamente, au de
tención no se produJO a ratz de 
su aupu~sta p~rtic1o~c16n en el ! 
traco, stno de las relacional de 
&mlatad personal, que se inicia
ron en el penal de Burgos, que lo 
untan con uno de los muertoa da 
Los Jardines de t\urillo de Sevi
lla. 

- José ". Rtaño castro, ..; l ;.1ño1, 
cae~do y con eres hi j as. Oir1gen
t~ dél Frente do LlberAcl6n Popu· 
l~r.~x.liado como consecucnc1~ de 
1u 3Ctivtdad pol1t1C•l h.'tst., el a
ño 1969, trabaj~ on un~ cmproa~ ~ 
tHto rt-"1. 'tilit:lnte rl~ CCOO de/\!, 
tl"S Gr.1ftcas. 

- f"vcncio Juarc-z. lS .años, 
)' c on una h.1)4. Tr:.ha) ftdo r 
¡r~n t~ e n Ale~3ñ14, d~ donrt~ 
qroaG h~c~ un 3·o . Tr3~,J~dor e. 
se ,_ r Vidrio y Cc r:\mi ca. !'Ul i t .u 
• d~ e ·~. t 



• Podro Cambón, 26 oños. casado. 
~cabAjador de banca. Militante do 
CCOO y conocitlo luchador del sec
tor banc3rio, por lo qua fue tras 

ladado de la central del Banco PO 
pular de Barcelona A la aucuraaT 
do Badalona co.o represalia por 

su actividad sindical. 

Secretaria de Prensa del comi 
t6 Politice do ACCION COMUNISTA. 

15 de A9osto de 1976 

... 1)1~ 1 .. 1\S !IIJ.JI~Ill~ S 
J) 1~ J .. () S J) 1~ '1, I~NI J) () S 

Reunidaa laa c~ñerae da loa ailitantea de Acc16n Co~nia

ta presos an lo c3rcel Modelo de Barcelona, .anifeatamoa: 

• Oue aOn desconociendo su1 actlvid~dea y la probl~tic• con

creta de la orqanización, oatamoa al corriente y da acuerdo con 

sue criterios 1deol691cos. 

• Si bien nos sorprend16 el motivo de eu detención -incluso al

qunaa de nosotras eat4bamoa en periodo de vacaciones fuera dol 

pate-, no duda.os el caracter político del atamo. 

• R6pidamento nos r~unimoa para organizar-o nuoatro criterio-aquellas medidas quo garantizasen su do 

Censa y mejoraran las condiciones de su ~•t~ncia en 1~ c&rcel. Decidimos a au ve~ conect~r y partt= 

cipar con lo• organismo• de ayuda a los presos (Solidaridad) v gruoos de fam1liarea de preso• ooltti 

coa . En las convereacioncs tuvimos conocimiento sobre los dom3s pr~soa, torturas aplicadas en las cO 

•tsartae, caetiqoe en la c~rcel, la escasa asiltencia ~dica teniendo en cuenta adcm~s on el estado

en que ae encuentr•n •uchos de ello• después de rect a tr tremendae palizas ... C~prend1mos la neceai 

dad de luchar no 1olo por la liberación do nuestros compañeros sino por la de todoe loa presos. Polt 

ticos y comunas. EStos Oltimoa en la medida que entendemos son una consecuencia inmediata de la ac-

cual sociedad capitalista. 

• En las visitas al centro penitenciario hemos observado directamente los mecanismos do control,cen 

aura y repreai6n orientados a hundir la resistencia moral do loa presos. Aunque han sido escasas lai 

visitas han sido suficientes para que nueatra conciencia sobre la repr~sión haya aumentado y on con

secuencia radicalizando nuestro compo~tamiento al rcapecto: Continuaremos trabaJando con el reato de 

luchadores que conocemol hasta lo9rar AMNISTlA TOTAL para todos los presos pol1ticos y comunoa. 

• Abrazamos ~ nuestros compañeros encerrados y saludamos a los cAmaradas de la or9anizact6n en la -

confianza en que, por encima de todo, so 9encralizar6 una respuesta frente a la represión y un apo

yo incondicional para los encarcelados. De loa cualee no• sentimos plenamente orgullosas poi au co~ 

portamiento en la comtsar1a y en la carcel. 

Nos comprometemos Y ex19~0a a la or9an1zac!6n que 1ncre~nte los eafuerzos. 94ra tnten1ificar y o~ 

tender la lucha para la libertad de todos los presos. A~NISTlA TOTAL • 

1 

QUIEN ES REALMENTE 

,J IJ1\N !li\NZi\Ni\lll~ S 

•somos loa juniors del centro Sta. Roea y qu! 

remos e~plicar lo que ha reprelentado Juan ~nzan~ 

roa Ros (actualmente detenido en la Modelo por ca~ 

saa poco clara• de cara a la opinión p0bl1ca) para 

noaotros. l'\OSOTROS SO CONSIDEP..A•K>S A JUAN CO•,O UN 

DELINCUENTE COHUN SINO CO~ UN OBRERO QUE LUCHA -

CON Y A F~VOR DEL PUEBLO. 

... 
• 

Sotn: fvenrLo Ju1ir•l. Pedro Cur~~b6n y Jod 

~rt ki~~ aali•ron d~ la circtl ~d~lo, 

baJo f1enza. tl dta 17 d• Stptt.-hre. Ju.n 

Manzanore~ •iKue ~n ln priaión. Ptae a que 

•ún 1~ qued~n v~•tiKio• con•idernbles d~ 

la• t ortura• sufridas en la Jefatura dt Po 

lid11 •Jos ••se• y mf'dio dupuf, de la .. : 

•J~~,•-. •• ~ncu~ntrn ~no-tos ~or~ntoa tn 

~el d• de ca•ti~o por cu ~rticlpn• ión en

la •rlaa d~ ~1=br• de l o• pre~• poltt o~ 

, . eo,"unes P<'t' la ••nt•th totAl. 

Hace doe años estab&moa aiempre en la calle 

o en 101 tutb011nea, no toniamoe diversionee para 

nuestra edad que oacila entre los 12 y 18 años ha~ 

ta que por medio de una 1eríe de actividades que 

propuso Juan como •on partidoc de futbol Y de ba

lon~no for~omos un qrupo el cual se adh1rió al -

c~ntro aocial Sta. Posa. ~o noa limitamos • montar 

ACtividades deportivas s1no que fui~• abarcando 
actividftdés culturales tales como charlas¡ cinefol
rY~L, d1sco!orum, e~curstones otc ... qrac oa .., d 

aprend1eos a ~plear nucetro tt~=PO .ibr~ en algo 

muy impottante a nuoatra edad, a for ollrnoa como . 

por•onaa y a respetar a los de~& en aus opiniones, 

en SUI for~l de vivir. POR LO T~~TO DESMENTIMOS 

LA CARA DE DELINCUF.~TE CO~ QUE ~~ DE EL, CONS! 

DERANDOLO TAL Y COitO ES COMO UN COIIPA.'lERO Y GRAN 

AMIGO NUESTRO. 

Por todo esto los junior• nos adheriQOs ~ -

las div~rsoa denuncias efectuadas por diversos or· 

qan1smos sociales, y a la vez denunc1amoa laa dis

tlntas torturas que h3n aufr1do nue1tros compa~! -

ros. Con esto carta queramo1 dar a conocer al ver

dadt'ro Juan ·~nzanares Roe. 

~~SIORS OtL :F.~~RO SOCIAL STA.ROSA 
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MOVIMIENTO 

~el' di wn 
luchas obre-lB. Y 1 • ..18, ~a las bun•T8ClA5 
poUUcas y oindtc:al .. , las as<ri>leas de ..,.,...,.., 
las a.sarrble."ls c!t:t dcl(!f .ados, los oi~t.M ..• acn lu =• """1NI<1lls por los trabojaclore5. 

o 
B 
R 
E 
R 
o 

HACIA VN OTO D CALIENTE: 
ANTE LAS PRDXIMAS LUCHA 

&l ¡:at tra 1e~a ~.u. r.~. J crisis e ,, 
tinuada de 14 dictadura post!r~nquteta. ~1 C~c~ 
tor fundament~l y determlnante do estA cr!SlS, -
contra lo qua nos quieren hacer cre~r los •poli 
ticos"' oftci:tlos, los periojícos, 11 tclevislóñ, 
etc., est.tn siendo, sin Lu9.1r l3 dud:'ll, l•n Lu-. 
chas obror11a. rl qrado de combat1v1'-L'd ,lctlnzade, 
la cxtenst6n y solidaridad de la,. luchAs de este 
año nos cst~ h~ciondo tonar concicnct~ de cual 
puede sor nuostra !ucrza en caso de que prevalez 
ca entre nosotros 1~ un1dad. rn qu~ fa~• y en
torno~ quo obj tiVOI debemos fraguar esta unidad 
de clase debo conatituir ante ~ste • to o c~lfen 
te• que se avecfn~ nuestro obletivo tunda~ ~at~ 
Solo si lo l09ramos podremos asequrar nuestra ~~e 
tor1a definitiva c:ontra nuestros one i s de cta
se, ~ el cApit3l y su estado, solo ~•! dre~s 3= 
vanzar en el e~ 1no que nos ha d~ conduc1r hacia 
la expropiación de los r.edios do producción a la 
bur9uesta, hacia 13 gestión colectiv~ do los ~ia· 
mos y de toda ll eociodad. 
!lES I!IYI IO'CIIJYOS f..OI•I ~ lii!S 

en l~a ~ntor1 res luchas hemos seguido pro
fundtzandc en una s rH~ de re1v1ncUeactones funda 
r.entales p~rA nosotr ~, ~uchas de la• eualca han
de sequir e natituyend~, todav!a* n~ atro caballo 
~e bat. ~la: 

-e~ ~p~ LA CARtS~IA DE LA VIOA: ue 1 lo lDqra 
remos opon1endonos a lAs subi~s de los oreci s.
~uchando por aumontos lineales de loa •atarte~. -
por un lOOt do salario en cato de en(or~od~d. ~c
c¡dente :,· Jub1lnC'16n. etc ••. 

- COSTRA EL PARO: po~ un tOn\ de a~lnria en ca
so do dei~Mplec, o~nlendo~e doeldid~~a~to o loa 
cierres de emproaas y a los ~xpedi~ntoa rlc er1- -
lis~ por la re~ucct~n de la~ JOrnadas de trabdJo. 
~te~ .. 

- P R c•;AS 
Ch3~d::) por 
h1;!e:-e, por 
rest eo;e ••• 

~r s e ·.: ... :e¡ \:-rs 
l rar la1 c.ondt oa s 
la roduect6n do loa tlo 

e -

""' m 1 desoochos b1en attoouckJa por L> explota-
ctoo y t""PreJSiOn ros brutAIH. ()rqanl:zar su *doro 
cracta• léS éStA siendo fiV/ trab.\joeo •• . Li:t cla..~
OOrcr.l debe echarles Ll'\a msno, 1 f:Rl AL a.ELLO. 

• POR l.1\ 1\.HNJSTIA LABORAL:Conscqui r la re:adt'1i"" 
st6n do todos los luchadores y doapcdidos da es
tos ·40 a¡1¡os ea uno de los Obletlvoa prioritariOI 
de este momento. El gobierno y la patronal se opQ 
nen a esto e.Ss ql•P. ~ cualquier otra re1vindica- = 
Ción porqu •' ~ el ~apulso que esto supondría -
.lar a nuoatraa luchas. 

• POR LAS ~IB&RTAD&S POLITICAS SI~ RESTRICCIO
NES: Our•ntto los 40 años de dictadura los traba
)~dorea henos &1do perscqu1do•, reprimidos e in
cluso 4aOainildos ·cuando hamoe intentado ejercor -
los md mtnimos derechos pol1~1coa. No oodta ser 
do ot r'" f ,.,rmll por cuanto la d tct.ltdura de Franco -
n.1ct6 precisamente como On1CJJ lt.elida. de la );)urquc 
st' oara aplastar. el avance del ~vimiento obrarO 
Hoy estamos en condieiones do exigir cuando !ie ha 
bla do·,:enocracta••; en prJccr lugar nuestro dere:: 
cho como trabaJadores a org~n1zarnos como dectda
mos* a oditnr nuestra propia prensa. a reunirnos 
y ~nttes~arnos cuando nos de la 9ana ... s!no,la 
de~cr~cla seg~1r& siendo un )urqn politice de -
unos poco1, los bu!"'que5es, :os propietarios }' sus 
lac~yoa, y a este )Ue9o tos t:~baJadores decimos 
NO. Queremos libertades democr4ttcaa, las quere -
moa ..1hor4 i* a in rescriccionee de n1nqun tipo . -

ll IICII Pll U S o01CII0 OIR!IO .OUI lt ~Oitut OUi m OS1 

Una d nuestras principal~• retv1ndtcac1o
nea A lo lftr o de estas luchas h~ aido la del de 
recho a t~ncr organ1~acion~• propias. de clase. = 
q~e dctiondan nuestros 1nter~•••· tn este ~mento 
un ..,.crdad~ro Sindicato Obrero. 

En este e;or-en;:o el SlQdtcato ••t-rt1ca!. la ... 
C~S, ¡a CSt~ ~gOn1~3ndo, 1010 !alta darle la pun 
tilla. 0Ut~nte 40 ar.os h~ &ldO una inltltUC16n re 
pt"ca1v.l r1a. un nido Je burócrl\taa y falangiltAa7 
d~ col.\bcrnd res y vendidos A 13 p~tron~l. Hasta 
lll ~11r.1A hurguest~ ','.l •~ h:t d•'h!o CU(!nto3 de que no 
~e Plr\.'e. y,n h.:t c,pczado .1 hahlc~~r dt' .. 11bert3d ... 
atnd!~al•, d~ crc~r or;~~ia~ a ue su eren les 
VlClOI C'AUC. del \'CrtiC.llll!"' flllt'ilt3. LAbor -
quca!a •e a diJdo cuent.l. de ue el vic)o .ltmatOa
te do la C' S 1 !'\(') li!! llrve p41r4 fronar nuestras 
l~ch 1, u• ~5 e "~tnu31 aa~lcaa. la c1ccct6n 
~ dele a 11 e: ités rcoreacnt.'lt1\'0S en est:u: ~ 

le 1 lo. C!'lborc..1r. cor.:.tl'\ua.mc: ntc. 
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Pero los objet1voa que ae ha marcado la bur 
gueata Ion, 16gicamente, total~ente contrario• a
nueatcoe intereses. Para elloa superar la CNS au
pono fundamentalmente, euatituirla por varioa aJn 
dicatoa, aa decir, mantonernoa divididos y acen = 
tuar le división entre noaotroa. De aquj la tofe
rancia que eatá teniendo reapecto a lo& distinto• 
-eindicatos• que cada vez empiezan a proliferar -
... (UCT,CNT,STV,USO,SOC ... ), lo aayor1o de •llo8 
.. raa correas de trana•1116n de al9dn 9rupo poli 
tico. porque saben que aientraa antes se eonauaa
nueatra división ae)or para ellos. Y la aayorta 
de laa direccioneade eataa pretendidas •centralea 
atndicalea•, incluida la dirección burocr4tica do 
Comiaionea Obreras parecen eatar cayendo en oate 
juego. Parecen mucho mAa interesados en negociar 
con el ministro, en eoneolidar sus propias buro
cracias, en enfrascarae en continuas e intermina
ble• negociaciones que solo airven Para contundir 
y desmoralizar a la mayorta que en sentar ya, des 
de ahora, las bases para un SINDICATO UNICO que -
ea lo que neeesitamoe. contribuyendo a acentuar -
la div1at6n no hacen m&a que colaborar con loa in 
ter•~•• de la patronal. Huchos se justifican ha-
blando de libertad y esto no •• mas que p~ra deaa 
90qia. Para la clase obrera la libertad nunca ha
sido el equivalente a la división y el f~aceiona 
miento. -

Debemos oponernos decididamente a estas ma
niobra• y luchar por conotituir el tipo de sindi
cato que verdaderamente neceaitamos: 

... uN SINDICATO UHICO. Como Onica es nuestra cla 
ee y Gnico nuestro combate con el capital. tato
no quiere decir que todoa loa que lo int e9ren da
ban pensar de la ~ama forma atno que toda• laa -
eendencias y corriente• deben estar representada• 
en 41. Ea decir, debe exiatir el ~s absoluto de
r~cho de tendencia . 

.. UN SINDICATO B~S~DO EN LA DEMOCRAC!~ OBRERA.
La Gnica forma de asegurar la ~a amplia de.ocra
cia ea que todos loa cargos y representantes sean 
eleqidos en las asambloaa do lea f~bricaa } empr! 
aa1, y que estas asambleoa sean las que tengan P2 
11bilidad de control de todas las negociaciones, 
de loe fondos sindicales de todas las dem4e aec1-
vJdadea. Es decir , que aean laa asAmbleas de 101 
trabajadores el 6rgano y motor de la lucha sindi
cal y no las •burocractaa aindicales• . 

.. UN SINDICATO DE CLASE. Capaz de defender ho•
el fondo nuestros tntereaea y que sea capaz de 
continuar la lucha hasta acabar con la explota -
ci6n. ·Y dificilmente podr4 hacer esto un sindTca 
to que continuamente admita loa pactos con la bu! 
guea1a, que sea capaz de vendernos por un plato -
de lentejas y que participe, sin siquiera consul
tar a la base , en pacto• ineerclasistas como coor 
d1naei6n oemocr4t1ca. -
11111 llltlillll 

Para conseguir este objetivo creemos que -
loa pasoa inoediatos han de ser los siguientes: 

1.- Acabar de una ve1 por todas con la CNS pe-

es necesario ex~i~q~i~r~~~~~~~~~~; 

aua loca , todo lo contrArio, 
apropiarnos de ellos ya que son nuestros y so~os 
lOa que los hemos pagado con las cuot~s que noa -
han robado a lo la• qo do oatoa co años. 

2.- En todas las lucha• debémoa tender hacta -
la elección d~ deleq~do• en asamblea . Ellos deben 
•or nueatros Gnicoa repre1entantes y los dn1coa -
con capacidad para hablar y negoc1ar en nuestro -
no=bre. LOs deleqados eleqldoa en las dlStintaa -

asaaableaa deben tender a tor~Mr Co.t tfa de ltuelqa 
capaces do centr•11zar y dirigir la luch•, como -
ya se hi%0 en Vitoria, om la construcción de 8ar
celon~ y en tantas otra• lu~has ejemplar••· 

3.- Hay que ir hacia la convocatoria de un CON 
GRESO SINDICAL CONSTITUYENTE a partir de la de•= 
trucc16n de la CNS. un CONGRESO basedo en lae a -
aambleas de t6brJca y empresa y en loa deleqadOa 
elegidos en ellaa •n el que todos de~ida.as que 
tipO de sindicato queremos tener y coeo •• va a -
orqaniaar. 

4. - La 6nica poeibllidad dé victoria es hacer 
confluir laa luchaa en una HUF~GA CENtRAL. Para -
ello debemos empezar ya e unificar todaa las pla 
taformas retvindicativaa de las distintas empre = 
sos Y ramos en una PLAT~FORMA REIVINDICATIVA UÑI
TARIA que exprese la1 necesidades comunea que te
nemea todos loe trabajadorea. 

Este Otoño he.oa de lanzarnos abiertamente 
a la lucha contra el capital. Este tratar& de ha 
cernos creer que ahora las cosas estan aal, que-
debemos eaperar, que debemos s&r•realiataa• en 
nuestras peticioRel por •et bien de la naci6n•. -
&s el respiro que quter@n para conservar ellos la 
iniciativa y eato no vamos a permi~iraelo. SOlo -
con la lucha decidida, imponiendo la amniat1a la
boral, el sindicato que necesitamos emceaaremoa a 
sentar las base• para nuestra emancipación aoeial 

¡CONTRA EL P~CTO SOCI~L, A LA HUELGA GENERAL! 

¡POR UN SINDICATO U~ICO BASADO EN LAS ASAMBLEAS¡ 

;UNA SOLA CLASF., lfSA SOLA LUCHA,UN Sf.)IJ\ S ~DlCATOi 

(J a Bu co) 
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Co~ pro~tt.oa en al anterior n~ro del v.o. publicamos ,lamentando el retraao con que aparece, 
Cquo ee debe a loa contratiempo• mencionados én la página centrallla carta que noe enviO un viejo 
atlltan t e de Coatatonea obrerae. r.n ella ae denuncia ~~ functonaatento burocrjtico que Intenta dar 
el PCE • lae c.o.; y que en la •coordinadora de la construcción• de Barcelona, al tqual que en loa 
ot ros organte.oa n~ctonalea, loa cargos en vez de ser eleqtdos d~r6ttca~nte -.dtant e laa aa~
bleaa de ~ae, eon re~rtidoa entre los distintos partidos desde ~rrtba. 
¿Cuando loa eeñorea Ca.achO, sar tDrtua y coapañia seran consecuent e• con el tunctona-tento de~cr~ 
tic:o que procla man y olvid•r•a sus llétodos aanipulador es!. 

carta 

de un 

obrero 

Loa dofcnaoroa de la damocrac1a no sólo se 
d i atinguen 'por ol co l or do aue camisas o por la -
verborr ea que puedon tenor , atno por los hechos . 

Ante loa intantoa do unidad de las CCOO de 
l a cona trucciOn -po~ un lDdo las com1510n~s qu~ -
defendt an y defienden la al~cc16n de Uelcq~dos en 
las obras y por otro lado las comtstones de los -
llamados "21"' y que en las huolg•s 1i~ febrero se 
diatin;uieron bien ontro s 1- se h~ 1uedado sólo 
en conversacJonoa rotas por las co~istones dé los 
21 . • 

El ll do junlo •• reúnen las orq4n1%&eiones 
polttlcao del PSUC-ORT-PTE para discut>r quienes 
(o~aran la de eonatrucct6n de ce 
00 de el SOl de la c:O 
ordinadora para las comta1ones de los 21 y el -
resto para las do loa defensores de los delega -
dos de obra. La on no •cepta :.· proPOr.e el .tOt-oa. 
ra la or9an1zaet6n dol PSUC ~· al 60\ para la o?T 
-PTE-LCR-ETA VI; deapu6a de no cucha discusión se 
est4 de acuerdo con esta propuesta y se ñ~ por 
cons t ituida la coordinadora del ra~-o para Barcelo 
na , se monta ya la reunión de coordinadora par~ = 
dfao deopuf o previa notlflcac16n a LCR-ETA VI de 
la •elección democr&tica• . tate mismo d1a y a la 
misma hora hay una aaamblea de 500 personas de ce 
00 de Ba rcelona donde le confttrucc16n parttcloa
)Unto a o t ro• r•moa . 

La LCR·tTA Vt no acepta ol reparto hecho a 
espa~•• de la CCOO de conatrucct6n. 

tl 17 do junio ae celebra la •~amblGa an!
veraor!o de la CO~C (Coordinadora ';,u:tonal de -
Catalu~a ) en donde no fuaron ov1aad~1 ·1ncluso -
escamoteada la cit•- 1 ~1 CCOO coordinadas o tr~
v6a d~ la Coordlnadorn do Barcelona r quo dtscr~
pan en Qrinciptos b3a1coa con laa otra• ccoo ~ no 
s&lo on la Olttl'ltC Ji A (no (!ItA ('lor la Coordtni'l- .. 
c.iOn DenlOCr:SttC'1 aJno 10br«! todo por la forr"il 
do c.lCI"'OCr,_ci~ ; l."l COOrdÍnnftora de BL'It'COlona de- -
ftondo la roln"ellcnt.Atlvidn.~t elegida de tn cl,,.t! . 

Oospuél -de un., sotlO de 4\.'0nt\HllR llcqan 1 ~ 
6 20 de lA coordtr.lu1or" de n.u·ct!lnno al lugar de 
la aaa~blc~, ae t~• n1~q~ la t!n~r~d3 uor no ~e • 
ner •tar]etl\ de invltacit\n*. !'e ¡ ft"!t:C'~"~t•' ~ ln ::\ -
sarnblca , ~·a rountdot, 1u p:.1o ~ C!'ll• ';ll n!ll:l~ -
blea acuerda por "'-"\'Of"fft u~ t oleo. L :'11"'3 ~ S'C"-
eretarlO do la CO e ur. C'l 'l-

•alt'lblea y ~xclu!d a lar: r1 1!1 , 
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de 

la 

construc

e Ión 

no puede impedir su entrAda aunque al su voz , c2. 
sa qua· no hace con uso c¡uo 1ntervtono como invitA 
do ; mAs tarde lleqar t an otroa ac t iviataa de 1~ -
coordinñdora de 8 . qu~ no ao Lea dejó paaar , pose 
a la deciSión do la nsambloa , incluso a uno le Pi 
lla~on el pié con lA puerta; alquien que ae dice
rcpresent.antc 'i' ,. .... :.rdinador dol remo del agua ,qaa 
:· clectri.cl.d-" tue ol portero de turno . rs cierto 
oue la gente de CePO cataMos acoatu~radoa a no -
entr~r sicMpte ~n las aeambleaa que montan los 
vertlcalista• -si no eros cargo atnd1cal- y a qua 
los porteros o policlaa no te de)en entrar e 1n -
cluso ser aporre.1tio. ~ero en asambleas quo ao di -

-cen de CCOO, ~o . 6ata es 1& primera vez . Eatoa 
dos hechos son las dos ceraa de una ~iam. moneda, 
por un lado tas for~as do •e1ecc16n de~r4tica• 
Ce una coordlnA ora a 1aaqen y ae~)&nz& del se • 
cretartado de 13 co~c y de la secretaria qeneril 
de Espa~a. y por el otro lado la •ttbertad•de •! 
pres16n y particip&e16n que abo9an cierta qente 
que $e dicen •hlatóricos• de CCOO v aue tntenta -
~~n ~mponer en el sindicato de clase por el qÜe 
luchamos tos obreros. 

¿Cuáles son loa prtnciploa do lae CCOO - al 
careen de la v1olací6n de fato• por clertaa qen -
tes- da democracia, de llbertad de expres16n Y
de 1ndependenc1a de los parttdoa?. 

La de~racta e 1nde~ndenc1a de loa perti
~ es la elecci6n do laa coord1nadorae -reoresen 
tantea- desde el propio Ju9or de trAbAJO ~locr.iOñ 
e~ ~samblea lo m3s aMplia ~ol r3mo, de lnterramo 
}' loe a ltdad ~· (!e- -"t'JU1 .\ la q~ner.\ l de rao:.fta , O
leCCi6n able!rta )' sln oxclustonea do n¡,naOn t.1po; 
esta ctccetón an asaMblea• 'mpli~l •• la ~e)or -
qarantta de que l.:la coordlnl\dor~• dofendor1n l:"\B 
oos1c1onos rlliCUttdn:s por todna .. ftncbltrl.-.e pcr • 
tl1.l••(')r1.l en .1AA~blcn n l!\ cu."'l "o rtnd1, euent' ... 
en todo "'o"'cnta. 

J;n ctcctoN r.1~011, CC"'f'IO <'" cnn"truct•((u\, 11uco 
dcbtdo ., 1., tnest.lUtlhlld lol t.r.1hll1C'I "" m.1s cllrt 
cil SQ-JUlr' C"Btt! f"l6tr>do, l.l elccctt\n 1 ,,.,, 1•or l'l
:'t!hlr"lblc'l 1encr~l del r.lrnl'"l, lli hi('!n nt fiO .... :<clu"t' 
~1 re r<>'I:C t:\ntc tll' nhr, n .enn1 jUf' tlrnc- fiU ru<'8 
t. o f!r"' 1, e ·rdlnndnt',l olt!ol r '""' • 'llJl' 1' "'tl.ll'l' 1~:'\ 
'}t"ncrnl Jar"1!'l fUCdt' \'t•t,r. '"f mHunn n lnclli~;,
~Cj¡ se suc•J ele r l1 e- f'lr in d ... .,·, r •c1 th1 
)' no 'or- 1 t -nu~· A. 



~ libertad de exprcei6n on CCOO. Todoa loa 
presentes tienen dcrvcho ~ voz y derecho ~ ser e
leq~doa y a cloqtr, ateaprc que eat6n tr4bajando 
en la empresa. ra~ o loc~lidad, no hay asamblea 
de apoyo a nin•JI11'\ ""ptqut to de oro•, aunque ae re
conocen quien toca mojor o peor loa proble~•. 
Los piquitoa de oro quedan para al verticalta.o 
y qu~ •dem!a eatoa •ttatoa• suelen 11cv$r 4~oa 
a1n trabajar. 

Cierto que aaaableaa amplJ•a coeo la del 
dta 17, en donde el tiempo no dA earqon para ello 
no pueden intervenir todos loa orcsentea, ~ro ai 
los representantes de ramo, 1nterramoa y localída 
des , despu6s de haber diecut1do on el lugar de-
trabajo, ro~, etc el problema concreto a debatir 
en la a.aaablea y la el•ccJ6n ' )(>J" tOdoa del delega 
do a interven! r. -

LA clase obrer• y aua ca.iaionea no lucha
ces por camb1ar a un ·~rttn Villa, un Aleatna, un 
Hoya, un Viquoraa oor otro, oor mucha hi•tor1a 
que tenqa, y que conato que hay miles de obreroft 
que ten~rnos nuoatra hfatorta de lucho, POr auerte 
para la claae obrera, oero no da ni puede dar 
pueatecitos a nadie hoy lo hittoria. Sf loa he- -
chos del d!a ~n que vivimos. La part1cip~c16n de 
lucha en loa luqaroa do trabajO ca la que ~nda . 
No ae trata do ponor ninguna rcli~uia h1at6rico , 
ni de embellecer la de~ocrocia orq~ntca que eltqe 
dosde arriba -desdo el oodor de un tioo u otro
con el dedo a qui~noe aon ndtetoa a aus ideas . 
Las CCOO luchomoe como vanquard1& organizad~ de 
nuestra claee por oxtondor v conaotid~r ¡,, demo 
cracia obrera ya desda Ahora y que no se POdr~-
dar esta democracia obrera on au m4e oura esencia 
sin acabar con el qobierno burqu6a y au aiatema 
capttal1sta. 

Un activtata de CCOO doado 1•66 

En el comunicado !ocilttado a la prensa, 
tras la antes a ludido reun16n, podemos leer: • ... 
se ha to.ado .edidaa para llev•r ~ lo pr~ctic4 d! 
chos acuerdos (le refiero a loa de la oamblea ~
neral del mes pasado), eapectalmente en lo q~e se 
re!iere al reforzamt•nto orqanitativo y a 1~ 'ut~ 
ra celebraci6n del eon9reao, quo acr~ la culain~
C16n del proceao a travfa del cuol y previa dtsc~ 
si6n ab~erto ante loa trabajo4orea, CCOO va hacia 
la transfo~e16n en un atndtcato de nuevo tipo•, 
al que se le a~adirtan las palabraa; ""técnico pr~ 
fesional• . 

De mAnera que ccoo pretenden convertirse en 
sindicato, ¿d6nde quedan, entoncea, loa olante! -
míen<os del CO~GRESO SISDICI\L co,;STITUYFSTE?. Lo 
de •nuevo tipo• ¿qu' qu1~ro doctr?, ¿que loa t~c
nicos y loa pro'eaionaloa van • aer quienes co~ -
crolen el tinglado?, oornue oor •domocr&tteo• no 
será, a la viata de lae actuactonoa del aecret! -
r 14do de ccoo. 

Unido a todo ello, aceptar una entrevista -
con el ministro do rol. aind. ea un DAIO mja en 
la polittco de eonc11tact6n de elo1oe, cada vet -
~as 4 la dorochn. qu~ ~ntiena ol rcr.. 

J. A lar eón 

¿A DONDE VA EL SE. 
CRETARIADO DE CCOO? 

tn Mundo D'arlo del 4 de I~Ptieabre ap•re
een dos notas re~ativaa • CCOO, que noa aportan -
algunos datos ~s sobre la línea que va tOCAndo -
la d~recc16n burocrAtica del PCS en CCOO. Por un 
lado la •ptatafocaa retvindicativa•, y por otro
el comunicado de una reunión del aecr•tartado en 
la qu@ sé decidi6 aceptar uno entrevista con el -
ainistro de relaciones sindicales. 

Extraemos alqunas frasee por& d&dicarlea un 
breve comentario: 

El punto 10 de la plataformA dice textual -
mente: ""De forcna especial se extqe a laa empreeaa 
hagan saber su buena voluntad en oro do la amnia
tta laboral , que la sociedad eapañola, y fundame~ 
tal~cntc la clase obrera, viene pidiendo tneiaten 
temente y que tan n~ceaaria ea paro ol buen enteñ 
dimiento futuro entre las fu~rzaa del capital y -
del trabajo". 

o sea que ¿en tono reaoetuoao hay que diri
qicse a nuestros explotadorea para que ten9an a -
bion ol readní~ir a nuoatros compa~eroa deapodt -
dos por ellos mismos? ¿Desde cuando loa cao1taT1• 
tas tienen "buona voluntad~ en pro de lo nmntatli 
laboral? ¿Se hdn olvidado la• doclaraeionee •1 
respecto de las organi%4Cionce patronalea?. ra oo 
aible que do ah! venqa lo de •ae oxigo a ... • .•. ~ 
dem~s no pu~de quedar m~a claro quo ol aecrotAr1a 
dn de CCOO lo que busca ea •el buan entondl~ten--.....,t • entre los cr&~.l'l41adoroa y sus ,preaorctl, toa -
t ..Jrqucs~•. 
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REPRES/IJN EN PfJlfJN/11 
una do lAs t J ~ ~t•ntea ~te ~ ra o ~ .iat~tlca~ente a11~nct~4• ha •Jdo la 

clase obrera D013c~. Se h4n rePetido de 
C.r~ulka y llevaron al poder ~ Cierok -
a!ec•~ron aobre todo a laa ciuda~oa 1~-

dura y foro% r~ rea1ón que 1m burocracia ~ ejercido sobre la 
nuevo loa econtoct~tentoa que •n 1970 lo costaron el puesto a 
tras una huelqa 9~ or41 • taproatonantos manifestacJones ~ue 
dustrialea de CdAnak y Gdynt~. Cecbtar para que nada caobie. 

A loa 6 a!oa laa cosa~ no solo atguen i9ual sino ~-o sa han agravado canaiderable=ente. El dta _ 
~4 de )unto el gobierno prop~so al Prestdt~~ del Parlamento unoa oumentos do precio• que auoontan un 
lOO\ en ctl caso dol azOcar, 60t on la& carnes 'i' conservas do pescado, un 501 en la Nntecrutlla. etc. -
LA reapueata de los obreros fuE 1noedlata: huelqa general ~n loa princtoalea controa indua!rtalea, ma 
n1featAcion~a, enfren~amJentos con la polic1a de s~uridad y la conaiqutente aecuela de doaotdoa, datin 
cionea. Todo esto nos resulta baatante ~Anll1ar a loa obreros españolea oero cOn la dl!orcncia que Po
tonta atirm4 ser un p~t• •socialista•, su gobierno se autotitula •obrero v c&:eaatno• y au constitu = 
c16n dice eator baada on lo *domacracia d~ lo$ sovi~ts•. ¿Qu6 democracia y qu6 aoctaltamo non eatos-quo 
obltqa a loa obr roa A lanzarse a la calle para de!ender sus derechos?. ¿Ea oate el aoctalta~ quo que 
remoa y por el que luchamos?. Eat$ claro que no. -

Pero lA eose ea mucho mis grave. Los presuntos responsables de los •dtaturbtoa•, ca decfr loa
obreros ~. conseeu~ntoa y cocb~tivos, han sido inmediatamente condenAdos a pcnhl quo oscilan entio 3 
'l 10 añoa de pr11i6n, per dclitoa se~Jtín dicen, de•qa.mberrisroo ... Esto eat4 • 1, alturA de los palaea 

.. capttalietas• m8t rrproa \' . t1uchoa otros han sido despedidos. tato ha provocltdO un 11Anl4mitmto doaes 
perado do t.nteloctuala r lae ~n que entre otrols cosas dicen '"Venid en ayud., de loa obreros poldc ,¡ 

ULTIMA HORA. 
f1 df1 •, deo O.C1.11br• l"ut ~~ltotutadu Ar·•lucf' \'ilhr. Pre ... tdentc 
df! hl Olpu[ d.Sn dr fulf'u.cton. Conlt'lt'rO del R("ino, ,'\lto i~·ri 
fAltO• t•n fin, df. fn1nquU11t0 Y ·~OIIbro df'-1 Of!ttW., A!IÍ COI"'O ~U"'
gu.arcfnt'lllp•Jdlllo tnurvln,, tnmbi~d t!lll.' """''nt .-.n lo,a tri111tnah•8 
•n.atttac·· JC'I H ntcjurr1. Aunq1h volvt•r(110e ftobn.• la Ci11"8lllln dt'!'> 
d• un punt<'l dé' vl•t• tJolftltllt, no quh¡lrltllOa Jl')ar dt! dtnun--
ur cu·rt•• rnmpaAo~a ,.,d.ndoua Y la, 01 Vf'c • .-, ('fnica repul 

ando qu1~nea •~ ra~, lA •rsttd~r~~ Antr ,.t~ hrcho, ' h~-

bl.an de- •••u ••o• laH. to~bl•••• C":UII do laa vfctiaa• litM Zabala CJ 

b~aoñ. ~~chaca l ~rdu~oa la ~tct1m&A d~ r e dia. 

• COMCNICADO SOBRE EL HLSSA.JE DEL 
PRESIDENTE DEL GOBIEP.'¡{) Y LA ES 
CALADA REPRFSIVA. -

Ante los Glttmos acontecinientoa poltttcos 
queremos pon~r de .anlfiesto lo siguiente: 

• En ol discurso do Adolfo Suarcz qued6 bien 
patente que la dn1ca reforma que el actual gob1e~ 
no ofrece al pata s la convoeatorta de unas prO
xtaaa elecctonee,.,pero permaneciendo estable toda 
la le9lalac1en vlgonto en la actualidad.· 

~(, creemoa que A ¡>4rtir de una legislación 
y unaa tnatituctones tan r~prestvas r clas1stas 
e~ l•s •etualea pueto darse n1nqtín paso real ha 
c1a el reetablect•lento de las libertades d~mocr! 
~icaa. En eat~• condicione• las pr6ximas elecc1o
nee aeri~ una pura f•rsa, Al estilo do las re~li
~adas b4JO la Roatauración. 

e r.l anuncio do un 81steaa bicameral rattfica 
aGn mAa la anterior asovorbciOn. Con el s1st~ma -
bicameral se protonde conaolidar el actual ooder 
de ln derecha, ~an1olc una ~parienct~ democr~tica 
y a la vez evttar ]\JO so ~uoda abr1r P"SO a un -
proceso constituydnt~ qu liqutrte l~s ~ctualcs -
estructurA• polfttc~a. 

e Ln contfnu!dl de 141 polftJ ll repres1va se 
demuestro no solo con lA propuc•ta de estas re
forrwss quo no van n ntnqOn 1 \dO, s1no con el man
tentmtcnt .. > do la brutalidad policial que en la 
p,sada ecnutn:"' ha cauaado la uorte fiel ioven .Jc
sd• M. Zav4la y v~rtoa heridos en San Scba,ti~n. 
P~la)ea. Sosta, 8hsfturt, ntlbao v Tarragona ~ "-3 

nos do lo C\lArdia Civil la roltcttl Ar ~da. 

• a ú~1ca •alida a la attuaci6n actuAl pasa 
ltq tdact.On c!a laa Oltructuraa !ranqut. ·
esto 16gicamcntc no podr.S ven1 r de taa =! 
quienes durante 40 aftos h~n usurpado el ~ 

..,...r .~,.., 

tAS, y 
nos de 
der. 

u consecución do las libcrtadea de=-ocr.iti
cas ain liml~acionea, la convocatorio do una AsAM 
blea constituyente, la 1111lniat!4 total 1" ain oxcl~ 
stor:cs, la d1soh1c10n do loa cuerpos represh'OS ~· 
ld dcroq~ci6n du toda la leqlalnc16n ropresiva,la 
~~todetcrm1nac16n de 1~• nacion~lidadcs, la reti
rada de 1ft polttLcn econó~ic~ nntlobrcra con que 
los c~p1taltat~A trat~n de auporhr su crtet•····· 
.• solo portrnn darae con una :,mpl111 mov1l1zlc16n 
pcpul~r que 1c1bc de un~ vez por tod~a contr~ el 
acttJ.11 r(4ig íll'll'n rcpra• t vo r convoquo un1a Aatlmblea 
constituyente. 

ltt huelga qenornl intct 1d.1 en r.uzco1dt \1 .. 

t'·"IÍ% de los 01 timo& olCOntec{rUentOII, ..... t COmo l.lS 
de la conatruc:c1"'n y oJ l!lctal en puntos to"Jn dts
parcs COtr)() La. C ruña, t.~On, !lurqos o S<1badell, -
~Mrc,n ya },-, p~1.1t:a a segu1r on <'Stol mc:mconto11. 

C: mtt~ P littco ,, 
A 1 N "tU NI ST~ 
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