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lA MSTENC/fJN PfJPfJlll/1 
La clase obrera y el pueblo en 

lucha hemos derrocado al fran
quismo, hemos roto la Dictadura 
y creado las condiciones de fuer
za para conseruir las libertades 
democráttcas en este Estado. 
¡Que nadie ~rea que la democra
cia en España la otorga Juan Car
los o Suárez!. 

Al contrario, a lll que estamos 
asistiendo es al esfuerzo de di
chos scllores por cerrar el paso 
del pueblo a la democracia me
diante la institucionalizactón de 
una Monarquía post-franquista y 
seudo-democrática. Y el instru
mento para eUo son estas eleccio
nes anlldemocráticas que sólo 
buscan asegurar el triunfo parla
mentario de la burguesía de siem
pre y a las fuerzas antes franquis
tas (Centro Democrático y Alian
za "Popular"). 

La denuncia a la farsa elec
toral y el BOICOT activo a las 
mismas se convierte así en la úni
ca arma de lucha decidida para 
hacer fracasar la política post
franquista y avanzar hacia la con
quista de las plenas libertades po
líticas para el pueblo. T res son 
las fuerzas polfticas que impulsan 
la política de Boicot: los republi
canos consecuentes, ARDE e Iz
quierda Republicana; las fuerzas 
nacionalistas populares, EIA/ 
ETA en Euskadi, el PSAN y 
PSAN-P en Catalunya, sectores 
de la ANPG en Ca licia; y los co
munistas, la" OCE (Bandera Ro
ja). . 

Los acontecimientos de Euska
di son •a lección para todos y la 
muestra rnás clara de la "'demo
cracia" que se nos ofrece. El arti
lug. jurídico de sust ituir la AM-

NISTIA por el EXILIO es otra 
prueba clara. Por eso EIA, que se 
presentaba a las elecciones, ha 
rectificado y las denuncia preco
nizando el BOICOT. La respuesta 
de la burguesía democrática no 
ha tardado en oírse; por boca del 
editorial del periódico liberal "El 
país" se ha iniciado una campaña 
acusando a los que Uamamos al 

boicot de ser antipatriotas, de -
proteger al terronsmo y de recha-

r la d< acracia. Nada más fal
so, P'-•" ~ iusto lo contrario. Lo 
que Pb :s que la bu¡guesía ve 
ya con terta '"'reOcupación que 
día a día crece '"denuncia de la 
farsa electoral y se amplia el fren
te de las fuerzas populares dis
puestas a impedir el post-fran
quismo monárquico. 

Por si alguien llene aún dudas, 
que lea estas frases del Sr. Areil
za, ex-ministro del post-franquis
mo en la "Vanguardia" del 22 de 
Mayo, en donde afmna: "Tal es 
mi opinión y pronóstico: Elec
ciones manejadas desde el poder 
y Cortes difícilmente goberna
bles para superar la crisis de Esta
do. Situación económica límite, 
a partir de Junio'' ... "no debo en
trar en la gigantesca operación 
que se prepara para legitimar par
lamentariamente el franquismo, 
cerrando el paso a la democra
cia". 

El nerviosismo y temor de la 
burguesla, su demagogia falsa- · 
mente democrática, no deben 
preocupamos sino reforzar la li
nea intransigente de defensa de 
los intereses obreros y populares, 
cuyo objetivo democrático tiene 
una concreción ahora: ABSTEN
CION y una perspectiva de avan
ce: LA REPUBLICA. 

LOS NACIONALISTAS VASCOS S E 

RETIRAN DE LAS ELECCIONES 

UNA lECCION 
Despu6d~ los SUCHOS de Euskadi, una 
parte importallk de los candidatos 

abertzales (patriotas vascos) se han ma

nifestado en contra de la participación 

en las ~le<:ciooes y han invitado a las 

d~mú candidaturas populares a seguir 

su ejemplo. El documento en que 

explican esú toma d~ posición dice: 

"Veintitres candidatos ind~pendien

tes vinculados al KAS (Coordinadora 

Abertzale Socialista). 

l. Reafirman la fal ta de credibilidad 

democ:rilica de las ele<:ciones, cuando 

oún los mejores luchadores vucos si

au~n ~ncarcelados y no son reconoci

dos ni l~galizados todos los partidos 

políticos. 

2. Denuncian la política represiva del 

gobierno, que, despu~ de incumplir 

sus promt$11S deliberación de todos los 

presos para el Abeni [&um, ha probi· 

bido y reprimido sistemáticamente to

dos los octos y manifestacio>nes popu

lares con el trágico balance de sangre, 

muertos y heridos que todos conoce

mos. 

3. Consideran que en este clima de 

repr<Sión ~neraliuda y sin haber con

quistado lo Amnistía y las libertades, 

el pueblo vasco no puede "'~onocer 

como democrática la próxi11t1 consul

ta electoral, y debe abste~. en con

secuencia. de votar. 

4. De acuerdo y, consecuente""'nle 

con lo anterior, retiran ofiCialmente 

sus candidaturas hoy, 18 de Mayo. 

S. Invitan al resto d~ candidaturas 

democrílicas a no partic:ipar en las 

próximas elecciones". 



la lucha del pueblo 
contlnVa 
GALICIA: BALDAIO, REBE
LION LABRIEGA Y DE LOS 
PESCADORES 

El 8 de Mayo más de 2.000 la
briegos se manifestaron por la 
mallana en Carballo exigiendo el 
uso comunitario del arenal de 
Baldaio, muy rico en mariscos. 
Por la tarde se concentraron cer
ca del arenal y en asamblea deci
dieron irlo a ocupar. Un centenar 
de guardias civiles defendieron el 
uso privado que el Estado había 
concedido del arenal al Sr. Fe
rreiro, conocido hombre del Cen
tro Democrático de Suarez en 
Galicia. El enfrentamiento termi
nó en una batalla campal con 50 
heridos y 3 detenidos. Pero Bal
daio, como antes As Encrobas, 
Xove, etc. marca el inicio de la 
lucha del pueblo gallego contra la 
expoliación capitalista gracias a 
la Dictadura primero, y a la Mo
narquía hoy. ¡Viva las Comisio
nes de Labriegos!. 

EUSKADI: LAS ASAMBLEAS 
DE PUEBLO, BASE DE LA 
HUELGA GENERAL 

La Huelga General de Euskadi 
por la Amnistía Total y con tra 
los asesinatos de 5 luchadores del 
pueblo, pudo articularse gracias 
al papel central que desempeí'la
ron las Asambleas de Pueblo. Así 
fue la Asamblea de Rentería la 
primera que llamó a la Huelga 
General, en contra de las vacila
ciones de MC, P"C"E y PSOE. 
Significativa fue también la ' 
Asamblea de Basauri (Bilbao) 
donde 5.000 trab;üadores deci
dieron llama.r al Boicot a las elec
ciones si no había Amnistía To
tal. 

MANIFESTACIONES Y FUNE
RALES POR LOS ASESINATOS 
DE EUSKADI 

En Barcelona el miercoles 18 se 
llamó a jornada de lur""- y fun&-- . 

ra1 y manifestación, en 'el bamo 
de S. Andrés, en contra de los 
asesinatos. El PSUC y el PSC in
tentaron desconvocar las 
acciones pero en más de 1 00 em
presas hubieron paros o asam- · 
bleas, y por la tarde se hizo una 
gran manifestación de 10.000 
personas llamando a la solidari
dad con Euskadi, Amnistía Total 
y Boicot a las elecciones. En Ma
drid, igualmente, el jueves 19 se 
hizo una manifestación, boico
teada por los partidos reformistas 
de 2.000 personas en Puerta del 
Sol y Atocha convocadas por la 
CNT, OIC y la OCE(BR). Tam
bién se hicieron funerales y mani
festaciones en Valencia. 
SEVILLA 

El día20, se celebró un funeral 
y una manifestación de 2.000 
personas disuelta por la policía 
en solidaridad con Euskadi. 

ASTURIAS, LA COMBATIVI
DAD OBRERA SE MANTIENE 

Contin(ia la huelga general de 
la construcción en Asturias debi
do a la absoluta cerrazón de la 
patronal. La Asamblea de delega
dos se ha convertido en el centro 
organizativo de la huelga. Tam
bién continúa la huelga de la Ca
mocha, que lleva ya 3 meses; el 
PCE intentó plantear la vuelta al 
trabltio sin ninguna concesión, 
pero la Asamblea de los mineros 
roc~~a;ó' la propuesta y decidió 
mantener la huelga exigiendo su 
equiparación con Hunosa o la na
cionalización de la e m presa. La 
Coordinadora de empresas en lu
cha viene siendo el principal in&
trumento de coordinar las luchas 
a pesar de los intentos del PCE 
de rom¡;>erla. 

PROTAGC 
Ia~cJase ~ 

. u tndici6n combi!M cid pueblo ......., ha sid 
moftizaciones por la Amoistíl Total. Todo e 
Hudp General mú importante que .. babl'a , 
anos. 
Si la coosip.a por la que se ioic:6 la mooiJu 
, su continuidad , extensión y radjca!jrec!6a fi 
loe cuerpos repmivcc. 
las comisiones &atoras pro-amnistía, que ha 

ac:tivicladf:s a Uenr a ctbo en la SOfiWII del 8 
pll'l dirigir la huelp polltict mú importan! 
movimiento de masas , no sólo desbonl6 a lt 
myorla de partidos con prestncia. Eatl es b 
movilización: la falb de u111 diftcci6n polllic 
eofrentaJDientos que se líbraban eo lu blniCI< 
. En pocas palabras, lUdie sabía lo que 10 del 
ponlllleidad de las IIWI$, el impulso de ami 
el alto nivel de conciencia y ddlete polftic< 
falta notoria de una d~ción proletaria a la hu· 
Algunos sectores del naclouliltno peqwA 

ctpitalízar esta situación con las lla.madaf al 
comando. 
El prolewiado vaco no puede permitir q~> 

autodetenninación de su pueblo le sea andlolao 
revolucionario. 
Cinco compalleros han muerto en esta bolal~ 

Sin embar¡o. hemos avanza4o ~ de lit 
revoluc:iÓuria del proletariado vasco. 
~-mils especuoou~a1 que baya sido d ¡ecu 
proletariado en dada a su objetivo socialíaU: < 
movilíun masi...-nte,Do hay !Upr pan 11<001 
S61o la acc:i6n dd pueblo VIIICO, unido ea la 

conquistará el derecho a la autodetermil*ión 
butguesas no ~n mú que alejar de DC*>t 
intereses de la clase obrera a Jos' de otroa aectc 

BARCELONA, LAS ASOCIA
CIONES DE VECINOS CO~
TRA LAS LEYES DE SUAREZ 

El domingo 22 se celebró en el 
Parque Guell una gran concent~
ción, apoyada por 1 SO Asoctacto
nes de Vecinos que rechazan las 
Leyes Represivas de Suárez q~e 
lntentnn romper con las AsocJ~
ciones de Barrios y Pueblos, deci
dieron no aceptar tal legislación 
y llamando a las Asociaciones de 
Vecinos de toda Espalla a recha
zar y luchar contra la nueva legis
lación de Asociaciones. 



k>NISTA: 
obrera • V 

ha sido la nota dominante en sus últimas 

Gdo el mundo coincide en que ba sido la 
loNa dado en &palla dade hace muchos 

ooii%acl6n popular fue la Amnístía Total 
:i6Q fue una respuau a la actuación de 

11t hablan sido las orpniz.adoras de las 

del 8 al 15, DO podían oer el instrumento 
lrlallte que Jt había dado u En•lcadi . El 
ló a las comisiones pnH1111listía, sino a la 

IS la CIIICterística má destacada de la 
política qu.e diera perspectivas a los duros 
arrieadu y en las ocupacionea de pueblos 
:oe debía hacer al dia siguiente. La gran es
asambleas populares en pueblos y barrios, 

olltico alcanzado, consipjeron suplir esa 
la butlp. 

FQIICAG• bw¡u& radlcall:tldo intentaron 
:las al retomo de ET A y sus acciones de 

!Ír qur la bandera de la autonomía y la 

dietada por sectores aje:oos al proletarildo 

batalla, cinco muertea que hay que Dorar. 
i1t siaante en la conciencia socialista y 

1 lttlleatro de Ybarra, eato DO -.:a al 
iiU.. Cuando la da:oe obrera y d pueblo ae 
..aa-minoñtarias. 
ea la lucha a lodos los pueblo. del eatado, 
laci6n. ·Las posturas insolidariu y pequdlo 
111010tros ~ perspectiva y subordinar los 
•IIC!ores aocialea. 

LUCHEMOS POR LA REPUIUCA 
BOICOT-l\ LAS ELECCIONES\ . 

. ~-·- . , .. .... s ..... ....;.... , 
· . 

El )unes, d la 19, en d ba1ño de Su E
llliDencia tsta~ prevista la ~,¡ 
de un mjtin en el que debían inte~ 
nir: Cuasola, Sancltls, Paco Palaclos, 
Gabriel Sanabria e Isabel Espejo. El 
mítin fue prohibido. Un gran desp~ 
gue de policla impidió la entrada en d 
local al p6blico que ae habla reunido 
para ISistir al mitin. 

Lo mismo ocuni6 el dla 21, en la po
blación de Toneblanca. 

El Yiemes, dla 20, u d pueblo de Biar 

IDk unu 300 peraonas, mayorilatia· 
D:ltllk campeainos ae celebró UD mltiD 

' 

LOo -too es bur-611coo do CC.OO. 

-*' 1 le defwnlhL U r••~=i~ 
ln1n lot ... biUIIII y muchos 

dlrltonllos anllo las dwct.~ dal 

Screuirlodo 11.........., a la puiyidod 

anllo loo hecllloo do Elllbdl, ho sido 

to1Unda. A¡lono do ... cltftuncieo 

hochuenesambleaoy.....po.. 

inllornu, los pooturao mornirllol 
han sido I'UftlloS en ewldwncla do di· 
wonas formos. Una doclaracl6n dw le 

-n.nllo un~Utioi do Eusbdi, un 
_,.,nlcado a la prenoa dol -..t. 

tiado do le zona norllo dol Beix Uo
bra9ot , ol sindiarto do qu(mlc:u do 

Torroj6n do Ardoz, las CC.OO. do 
'pogeso do Be""'lona, un documen

to firmado por mé do troinu dir~ 

gan1111 sindicales do CC.OO. dw 
C.talunya ( do t. corrionllo unn. 

ña v la •ndoneÑI do .... l. entre 
otr11 mucha manifntaclones. han 
donuncl..to t. pottura poslfl do las 

direoclonn raformistu. 
La dofonsa dwl cañct6r domocritico 

dofn0Cf6tico y do ..... do cc.oo. 
ho tomado nuOfot impulsos ona los 

úhlm.. tom.. do posición 
raformbUis (Primero do Mayo, Eu•· 

kodl, et.ccionel). Los quo cralan 
que copando puestot burocr6ticoo 

• podio ,_¡., a dacan. do miles 
do loo mejoras krc:hodorel do le daoo 

obrara so hon equiwocodo. Millarn 

do dlrltonllll v mllltanllos do 

CC.OO. • han movlllzodo y hon 

.. 

salido a t. calt. en los ~ltlmoo 

p.,. ol puol>lo ha quododo Ilion ... ro 

quo una cosa son las CC.OO. y otn 

C.m«<lo y su -raan.do. 
Los sindlc.tot no son ajonos ....,. 

da lo os • a la ludta do d-. y on 
CC.OO. la ponu,. do .,._ 

con.c:uen• do loo inllo,... do t. 
d- .,.,..,. • ..-if- coda
con mayor futrzL En la -•frot1t. 

clona que 11 odiYinan tns 1• 

olecdonn, los - '"'* 
conocion110S y combathos do CC.OO. 

dobon op-a dwfoudou do forma 
lnlransigonllo los pewturao do daoo 

frenllo a los raformistos y pon ex~ 

"' va dwsdo lliora .. dimisión do 
C.mocho y ol Secretarlodo quo 
oncabozL 

mítines de· BANDERA' ROJA 

-;., la plaza del pueblo, presidido por 

UDI baodera roja y otra republicana. 
Hablaron Paco Pabcios y Juan Conli· 
Do sobre lu elecciones y los problemas 
del campo. Hubo deapuñ un interesan· 

• te debo te que acab6 con vlvao a la Re-
público y a la umdad de los trabajado-

res. 

BARCELONA . 
• El 13 de Mayo, a las 7, :oe celebró un 

mJtln para los trabajadoru de Banca. 
La p<aeneÑI de la polida m la puena 
recJ'Iio d número de lliltenta y colw· 

Í 6 la ubettaci dé expresión de los ~ 
nwbs que intet'YÜiieron. 

El día 19 inkntó celebrane d mitin 

del Palicio de Oepotea que rue prohi· 
bido. Un importante dtapliegue de po
licia il)lpidi6 su celebrtcil>n. A peoar 
de .Uo, >Vios camaradas mllizaton 
con mepfonoo bre- inknmcio
ante los cientos de penooas conpep· 
du, que deapu& salieron en manifes
tación, m medio de la lluvia, en aoiJda. 
rielad con En.w!i La policía CIIJO y 

detuvo por UDIO bono a ~ MortiDtz 
a Femm Fu11. y J01q1 MoliDa. 

...... 

. .,_ 



AMNISTIA TOTAl. EL ~UEilLO 
AVANZA - EL GOBIERNO RE· 
TR.OCEDE. 

una victoria popular 
Si el go bierno Suárez no prepara 

otro de sus trucos. los p resos políticos 
saldrán p ro nto de fas cárceles. Cierto 
que no es fa amnistía. En orro ~ "'.!le· 
ra Roja'' ya decíamos que la Monu· 
quía no es capaz de conceder Ja amnis· 
tía tota l: se.ría renegar de sus propias 
bases políticas. Sin embargo, ésta es 
una gran victoria de la lucha del pue· 
blo. Sólo el combare constante y ma· 
sivo ha conseguido arrancar a los 
luchad ores ant ifranq uistas de fas cárc:e· 
les. Nuevamente. por si hiciera falta 
más demostración. queda claro cual es 
el camino para alcanzar las exigencias 
populares: fa movilización y el en· 
frentamiento constante con la Monar· 
quía. Ningún pacto ni negociación han 
sido capaces de conseguir lo que ha a l· 
canzado el pueblo en la calle. Ningún 
escaño en las cortes va a conseguir la 
democracia que exigen los trabajado· 
res. No es la via de fa claudicación y fa 
colaboración de clases la que nos con· 
duce a nuestros objeti..os sino la de fa 
lucha. En este último famino seguire· 
mos avanzando. Por qué la amnistía 
total -que no es el exilio forzoso· toda· 
'ia no es nuescra. Como 1ampoco lo 

son 11 legalización de todos los partí· 
dos. las autonomías, las libertades bási· 
cas y tantas otras cosas que son coodi· 
ciones básicas para que se pueda habflr 

·de demQ<:racia y elecciones Ubres sin 
decir sandeces. 

Así lo han entendido diversas o rgani· 
zaciones políticas, ·OCE(BR), PTE, 
ORT. LKI. LC, EIA·, sindicatos 

(CC.OO., CSUT.) y organizaciones de 
base del pais vasco que en un docu
mento común han criticado las medj. 

das del gobierno y su voluntad por se
guir luchando por 11 unnist ia, el regre-. 
so de los exiliados y 11 unnistía laf>o. 
ral. Se negaro n a f11111ar el documento: 
PCE, PSOE, PNV, ~C, OPI y PSP. 

PREGUNTAS QUE SE HACE EL PUEBLO: 

¿poR OUE SON ANTID RATICAS 
Unas eleccio?es ple?amente li-ESTAS 

bres y democraucas solo son po-
ElECCIONES? ca el resultado de estas eleccio-

nes. 
sib!es con la ruptura co~ el fran- despobladas y dominadas por los 
q UJsmo. Con un gobrcrno de caciQues van a tener el mismo 
frunqu tstas, con los cuerpos re· número de senadores que las pro-
presivos intactos, con una monar· vincias más pobladas y proleta· 
quía impuesta Y al margen de to- rías. Este Senado conlrolará las 
du dis~usión. con presos anti- tareas de la Cámara de Diputa-
fran~utstas en las. carceh;s. con 1 d~. más abierta, pero que nacerá 
parttdos obreros Stn legahzar es- atada de pies y manos por el con· 
tus eleccio~es no son. no pueden trol de las fuerzas franquistas. 
ser democrattcas. Nada favorable al pueblo podrá 

A estas condiciones políticas 
hay qu,; u•1adir d sistema decto
rul, favorable a la derecha: se va a 
formur un Senado en el <1ue pre
dominarán las fuerLas derechis
tas. pu~s el n:y va a nombrar 50 
so:nadorés a dedo y lasprovindas 

salir de estas Cortes. 

Por si todo esto fuera poco, la 
presentación de Suárez, apoyado 
con todo el potencial del gobier
no y el estado (TVE, por ejem 
plo) es olro elemento que falsifi-

. .. 

Como la burguesía ya se siente 
segura de su triunfo, ya está pre· 
parando un plan de austeridad 
para después de las elecciones. Y 
el gobierno que salga de eUas po
drá decir que es "democrático" Y 
"salido de la voluntad popular". 
Con este argumento, nos impon· 
drán una "democracia" autorita· 
ria, un plan de austeridad para 
que los trabajadores paguemos la 
crisis económica. Participar en es· 
tas elecciones es, pues, contribuir 
a legitimar a la Monarquía del 
gran capital, al sistema de "de· 
mocracia" autoritaria y a los pla· 
nes económicos an ti-populares. 
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