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De nuevo las justas exiaencias del 
pueblo han sido contestodM con lo me· 
traUa asesina. Critébamos AMNISTlA 
TOTAL y cinco hombra IWl caldo 
muertos por las balaa de la ¡uardil eJ. 
vil y la policla. Pero la voz del pueblo 
ya no se puede silenciar porque la am
nistla total, las libertades polltlcas y la 
República son la expresi6n misma de 
la libertad del pueblo. 

La democracil monúquka muestn 
así su Yerdadero rostro. Al franquismo 
le ha sucedido el post·f11111Quismo. A la 
dictadura una temidictadura que a61o 
pretende continuar la oprai6" y ex· 
plotación que hem<)' sufrido durante 
40 allos. Ea la democrac:il acotada» • 
bre las ballonetas de loe futíles lo que 
se nos of.ue. 

Por esto la respuesta de loe trabaja· 
dores ha sido tentnJ. A la lucha de 
guipuuoa ae ha oumado todo Ewbdl, 
y ante los cinco -anatos laa huelps 
y manjfestaciones ae extienden de pun
ta 1 punta de la penlnsula. Uno cues
ti6n est4 clara: h1111 que tenninemos 
con la monorqu f• y los cuerpos repre
sivos del franquismo no habrl Uber· 
tades. ¡ABAJO LA MONARQUIAI. 

Suáret y su Gobierno oon los respon· 
ubles dmctos de estos uetinatos. De 
hecho ya fue Suárez d respo011ble de 
los uesinatos de Vitoria y Montejurra 
puesto que era ti quien estaba a1 frente 
de Cobemaci6n por hallatlle o111ente 
Frap. ¿C6mo es pua posible que pu· 
tld01 obmoe y popullres putlclpaa 

boy en el jueao dec:roral de Suá=? 
Ha llepdo la hora de la verdod. S61o 
la lucha wUdad cid pueblo impondri 
las UBERTADES POUTICAS Y LA 
AMNISTlA TOTAL 

S6lo la lucha dd pueblo puede impo
r>er la democ:racil que el pueblo exige 
y necesita. 

¡Uamamos • todos los trabajadores 
y al conjunto del pueblo a utender las 
hudps y ha preparar grandes manifes
taciones en todiS lu fábricas y ciuda· 
des!. 

¡Uamam01 • todos los partidoS 
obreros pan que hapn del BOICOT A 
LAS ELECCIONES el anna unitaria 
del pueblo pan romper la falsa dem.,; 
encía de la Monarqu!al. 

¡BASTA DE ASESINATOS! 
¡ABAJO LA MONARQUIA! 

¡OISOLUCION DE LOS CUERPOS 
REPRESIVOS! 

Cornil~ Ejecutivo de la 
OCE(Banden Roja) 

RESI'1JESTA OBRERA. 

PRESOS A 
LA CALLE ! 
La HUELGA GENERAL y 1., mani· 

fot1Xionll do Eusbdi ho dotonc*Cio
n«<o 11 mpuorta gonorll on todo el 
ostlldo. En Modrid • produjeron IN 
primera ""'níftrtaclonos ol domingo 
15 on G nm Vial Alcal' y on Montalu, 
o losllomamioniX>I do lo OCE(BRI,OIC 
y AC; 10 ho convocado JO<IWICÍat do 
Lucho los dios 16 y 17 con ol opoyo 
do todos los sindic&IX>I y ~rtldos po. 
puiores excepto el PCE y lo buroeracio 
do CC.OO. En Bon:olona 10 vlonon 
sucediendo ""'nit.staclonos dotdo el 
úbado v domingo, con barrlcedas en 
·lot callos, V Hlloma o uno Jornada G .. 
neral de Luche poro ol dio 18. Lo mis· 
mo 10 repito en S.vlllo v en lo mevorlo 
de cludadot at~~ollolos. 



------------ -----------------------------
programa electoral del P.C.: 
SERVIR a la BURGUESIA 

En bs últimas semanas el P"C"E ha 
hecho avances espectaculares en el ca

mino del refonnismo y b traición a la 
clase obrera. La ~rspectiva de obtener 
algunos escai\os en las Cortes de la Mo
narquía ha sido la ocasión para que Ca· 
nillo prudnda de cualquier escrúpulo 
a la hora de aplicar su política de pac· 
to con la burguesía. En todos los te=
nos, el P"C'E se presenta como el más 
firme aliado del Gran Capital. 

Hay centenares de hechos que lo de
muestran de fom1a evidente. Veamos 
algunos: 

- AMNISTIA. El P"C"E se niega sis
tem6ticamente no s61o a realizar cual
quier acción pro-amnistía sino que nj 
siquiera acepta finnar cualquier docu
mento en el que se pida la libertad de 
los ptUOS y la legalito<:i6n de todos los 
partidos. En Euskadi. Ban::<.lona y Se
villa se han elaborado declaraciones en 
es! e sentido que el P"C'E ha boicotea
do. 

- MONARQUIA. Tras la acepllleión 
de la monarquia, Carrillo se ha conver· 
tido en su defensor m6s ardiente y en 
derügrador de la Repúblka. La apari· 
ci6n de cualquier bandera republicana 
en sus mítines ha sido reprimida con 
extremada durt:z.a por unos servicios 
de orden cada vet más policíacos. Los 
81gUmentos utilitados por los dirigen
tes del P"C'E para justifocar su acepta· 
ci6n de la Monarquía y sus símbolos 
han sido no sólo rid {culos sino contra· 
nos a la más mínima verdad histórica. 

- CC.OO. Desde sus puestos burocrá
ticos, los miembro< del P''C'E inten
tan convertir a Con1isiones Obreras en 
un apanto electoralista. Toda la activi
dad de las instancias de dirección se ha 
cent rado en emitir comurticados inten
~ando demostrar que la solución de los 
problemas de los trabajadores se re vol· 
verán con el voto. o llanulndo a la des
movilito<:ión. 

- PACTO SOCIAL. Carrillo y Tama
mes comparecieron en Madrid ante los 
representantes de la gran burguesía pa
ra explicar su programa económico. 
Bajo el nombre de "pacto para la liber
tad" ofrecieron un pacto social. Carri
llo dijo textualmente: "frente a un go
bierno que les mereciera su conf~anza 
política, los trabajadores. que habrían 
alcanzado yo un ni•el de salario ~euro
peo", podrían limitar por un paíodo 
su.s reivindicaciones salariales". Tal ro
mo consignaba "Cambio 16" un ejec•
tivo de un banco afirmó que: "este 
programa lo fim1o yo ahora mismo". 

.. 

cc.oo. 

CAMACHO 
DEBE 
DIMITIR 

El Comunicado ckl S.Cretariodo de 
CC.OO. anta los haehoo do Euskodi 
significa la rondiclbn dal PCE a la bur· 
guoda y su Monorquío: "CC.OO. cons• 
ciontls do su responsabllklod on Mtos 
momentos, rechazt cuelquMir convoca .. 
torio da ecci6n gonoral y llama a los 
trabajadores a mtntlnlnl Mrenos y a 
NO SECUNDAR lo con•ocatoria que 
en om santido M pueda prodi!Cir ... ". 

-EUSKAD I. Ante los asesinatos co
metidos por los cuapos .. presivos, el 
P''C"E ha jugado la carta de la ''sere
nidad", es decir, de la pasividad. La 
movilización de todo el pueblo ha me
recido el calificativo de "provocación" 
en los comunicados de los refonnistas. 
Finalmente. y ante la evidencia de que 
su posición chocaba con la repulsa de 
todo el pueblo de Euskadi. se ha apun
tado oportunistament• a las convoca
toñas dt huelga general. En Madrid y 
Barcelona, sin tmbargo. se ha desmar
cado dt una convocatoria hecha por 
todas las fuerzas de izquierda -inclui
dos PSOE y PSP· de jornadas de lucha 
los días 16 y 17. 

Todos estos hechos. y otros muchos 
que es imposible detaUar aquí. confi
guran al PCE como una fueru ínter
clasista, esencialmente ~ueño-bur· 

guesa, cuya polltica reformista se en
frenta ya con los intereses inmediatos 
de los trnbajadores e incluso con pro· 
puestas simplemente democniticas. Ca
da vu m4s, esta política queda en e.;. 
dencia ante los trabajadores. 

Si el PCE ere que puede o frecer a la 
burguesía un control wbre los mo.;. 
mientos obreros y populam a cambio 
de su parte de pastel, esú muy equi
vocado. La respuesta popular ante los 
asesinatos de Euskadi son la prueba 
palpable. 

Uno de los muertos de Euskadi, Jo 
sa Luis Cano, ara de CC.OO. y los 
otrot cuatro eren luchadores del pue· 
blo, pero a los burbc:rotas del PCE on 
CC.OO. no no IM Importa (como ya 
lo dtmortr~ron cuando los asuinatCH 
do sus compalltros da Atocha), para e
llos lo fu ndamtntal " mantar>tr los 
poctos establecidos con Suiru.. 

Paro CC.OO. no oon ni Camacho ni 
estO$ burbc:ratas. La gran mayorla do 
CC.OO. son militantas obrerO$ que en 
todo ol Ertodo han sido capaces dt po
nerse ti franta do 111 lucha obreras y 
hoy da responder e los -sinetos do 
Euskodl. Pero no os suflcionta luehar, 
hay que txlillr Inmediatamente en to 
das les empresas y ciudades la dimisión 
lnmodleta do C.macho y los burbc:ra
US del PCE. IHty que tMgurtr ol ca
rictar damoer6tlco y da desa do 
CC.OO.I. 
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Ocultas bojo tu ololdas do pr-n
da otec:torat, proliferan las noticias do 

dospidos, expedienteo y cierro• do om
preJU. Mileo de trebo)adoras, eJtán 

tiendo despedidos de suo putttos de 

trobojo. La burvuoofo tiene priiO por 
san11.r sus negocien, por desprenderse 

do los trabajadores incómodos. Los 
empresarios están h111Ciendo frente a la 

crisis que ellos mismos han provocado, 

doopidiendo a out empllldot. Y para 

ello aprovechan .que loo portidos obre· 
fO' leo ~ntrales esún muy "ocupa· 

dos" con la campa~• electorol. 

Todos sabemos que para daspun de 

las olecciontt Suáraz preparo un plan 
econbmico, con el beneplácito de 1~ 
partidos de la "oposicf6n", esencial· 

mente antiobrero. Pero los capitalistas 
esún impacientes y no esperan al 

pr6xlmo plan de ertabillucl6n. LaMo
norqulalot di61os inttNmontos legales 
paro poder clos¡ledir y con do.., al paro 

1 los trabajadoras con ol roal cloc:roto

loy oobrt relaciones laboroles. Los par· 

tldos reformistas les dejen 111 manos 
libres oculdndose en le coerttda alee· 

toro l. 

lo cterto, es que los mismos ·~ctem6-

cratas" que convoc.~n tltc:dones son 

los rospon10blos de la olttda de doopi· 
"dos tin prec:tdentet en los 61timos 

allos, al emparo de la zarabanda olee· 

torolittl. 

Casi cien despedidot en Numax, 
huolguirw despedidos en Durex, San

sbn, Mateu y Mateu en Barcelona, ta

tocientot despedidos en M. Corcho en 
Madrid, cui cien despedidos de una fi· 

llel de Duro Felguera en VIgo, amena· 
za de ureestructuraci6n" dt casi mil · 

quinientos mineros de 0 la C.moc:ha", 
despidos muivos en Acorinox en el 

Campo do Gibraltar, on lo Ford do Va· 
lenclo, decanos de despedidos de pe

quollos tallaras en Gij6n ... Eoto oon o6-
lo elgunos ajemplot. Y en todos lot ca· 

tot, lt respuesta de lot trobojadores es 

mismo: una combotlvidtd lnusittda. 
trio,.. do huelga en durat condiciontt, 

frene. a une patronet intrens9tnte, 
frtntll 1 11 indiferencia de los reformis

tas, frente al silencio de 11 prensa. 
Mienttn los que repiten lt .,._¡, cand· 

ntla dt "no hay condiclonn" para la 

MieolriS St IIStSino al pueblo y,. clapicle a miles dtobmos 
la Monuqufa ere« c:on:solldane COD opdot ele familia 

lucha. La combetl•idlsd de lo el- o
brero so clomuestro dio o dio, detbor· 

dondo todo teoriuc:ibn do lo impoten

cia. 

Uno voz p-d• lo fiebre electoral, 
una vez en marcha los plo- ec:onbmi· 
cos de lo bu.--fo, una Ytz deMnmas· 
cartdos los roforrnirw y oportunirw, 

ttt1 combatiYidlsd M _.Irá demos
trando do forma cNCltntt en la lu· 

ches que inexorablemente M awecinan. 

LUCHEMOS POR LA REPUBLICA 
BOICOT A LAS ELECCIONES 

mitines 
de 
BANDERA 
ROJA 

VALENCIA. El jueYot, dio 12, M in
tant6 celtbr., un m hio tn ti taatro 
Miqutltt que fue prohibido por tt go
btrntdor. A peoor de ello, numor0111 
peroona 10 concenttaron entt el local, 
tiendo obligtdas a ditolvorsa por lo po
licia. 

BARCELONA. Pare el dio 19 tttá p,. 
•isto un mftln en ol Pllec:io 1\\lnicipal 
de Deportes. Intervendrán lgneeio 
Fouro, ttc:rottrio general do la 
OCE(BR) y quince camortdlt, dirigen
too do pueblos y ciudecloo do Barcelo
na, Glrona y Tarragona. 16.000 cartt· 
los de gron tame~o han tido colocados 
en Barcelona y otrat poblociontt de 
Ca tal u nyo. Mi entra lot trtabon colo
cando, fueron detenidos 11 como rodas 
que estuvieron retenidos tn combaría. 

SEVILLA. Paro el domingo, 22, a las 
12 dol mtdiodle el Comit6 Rotionol de 
Andliucla do la OCE(BR) está prepa· 
rondo un importante mitin tn ti que 
intorvtndr'n camartdlt roprtstntati· 
vot del Mo•imionto Obrero, Popular y 
Campesino. 
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EL FANTASMA DE ALIANZA 
POPULAR 

Alianza "Popular" no puede 
engallar a nadie. El pueblo sabe 
quiénes la integran: los franquis
tas. Por eso no van a darle ni un 
solo voto. Eso está claro. Pero lo 
que ocurre es que Alianza "Popu
lar", condenada de antemano al 
fracaso, está siendo presentada 
como un terrible peligro, como 
una amenaza fascista que puede 
caer sobre nosotros. lOuién se 
beneficia presentando esta ima
gen de Alianza "Popular"? Suá
rez. Y, de paso, los partidos re
formistas dispuestos a negociar 
con él después de las e lecciones. 
No es casual que Carrillo diga: 
"si la potrtica que ha definido 
Suárez es aplicada, existe la posi· 
bilidad de una cooperación de 
muy amplias fuerzas para cons
truir en Espafla un régimen de li
bertades democráticas" mientras 
dirige todos sus ataques contra 
Fraga y la Alianza "Popular". 
(Mundo Obrero, 6 de mayo de 
1977). 

Sa nos intenta ocultar asf lo 
que cada vez se ve con mayor cla
ridad: Suárez y Fraga son las dos 
caras de la misma moneda. Uno y 
otro se complementan y se ayu
dan mutuamente. A Suárez le 
viene de perlas tener Fraga para 
hacerle representar el papel de 

PREGUNTASQUESEHACEELPUEBLO 

"coco", el papel de franquista, 
para canalizar contra él tOda )a 
indignación popular. De esta for
ma, Suárez piensa quedar a cu
bierto, presentándose como "de
mócrata" de "centro", poniendo 
una cortina de humo sobre su pa
sado franquista, sobre su polftica 
represiva y demagógica, sobre el 
hecho de que los hombres que se 
presentan como candidatos de 
su "Centro Democrático" no son 
más que franquistas de segunda 
fila. Poi ítica y socialmente Fraga 
y Suárez son la misma cosa: fran
quistas, representantes de la po
lftica del gran capital. Intentar 
presentar a uno como un fascista 

y al otro como un demócrata só
lo puede interesar a los que quie
ren engallar al pueblo, dirigiéndo· 
lo contra un falso objetivo, para 
enmascarar a su verdadero enemi
go: Suárez y la Monarquía, las 
dos piezas fundamentales de la 
poi ítica de la burgues ia. 

lPOR QUE LA MONARQUIA 
CONVOCA ELECCIONES? 

La bu.r¡ues(a espaftola, durante 40 
dos, ha utíliudo la ~p~ón ejen:ida 
por el estado franqu;.ta pan acumular 
gnndes bonef'ocoos sacados de la uplo
taci6n desenf~nada de la clase ob~ra. 
Ahora, la bur¡uesla espallola se nos 
presenta hablando de democracia , de 
libertad. palabras que hace muy poco 
reprimía duramente. La bur¡uesía ha 
comp~ndido que la represión 
fr-anquista yo no bastaba para frenar 
Jas crecientes luchas de la rlnse obrera. 
Al conlrario, la repmi6n contra cual
quier ~ivindicación radiWilJiba las lu
chas y w conver11a en luchas contra 

el ~meo, contnl el sistema capitalis-
Ul. 

Por eso ahora teCUift al otro instru
mento que utiliza la bulJUesia para~ 
¡Wr manteniendo "' poder· eleopño, 
el montaje de una farsa electoral . que 
asq¡u~ que se¡uiñn mandando los de 
s~empre. Para hacer recaer la crisis eco
nómica sobre los trabajadom, para do
mesticar sus luchas, el palo franquista, 
desgastado por la lucha del pueblo. ya 
no sirve. Pnra la bursuesro ahora es me
jor tener panidos refonnislas con los 
que pactar. Y este paclo le va a costar 
muy barato unos pocos puestos en las 
Cortes Monárquicll>. 

Pero la bu.r¡uesia espallola no podía 
perder tan tipidam<nte sus hábitos 
fraoquistiS. El ttmor a la fueru del 
Movimiento Ob~ro y Popular le ha 
llendo a montar unas d«<iones con 
!Mtodos franquistas' prohibición de 
partidos ob~ros, ~p~6n coRSUn!e, 
sistema electoral favorable a la dere
cha. De esta fom11 espera consolidar 
la monarqula. Pero estos planes tan~ 
finados tienen ante si un obstáculo in
salvable: la lucha de la cla.<te ob~ra.lu

cha que no podnl ser absorvida en la 
democracia autoritaria, lucha que ya 
hoy est' aonenu.ondo la propia rampa· 
fta electoral. 
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