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BOICOT HOY PARA 
LA OFENSIVA DE MAÑANA 

A pocos dios de las olecclonn a Cor· 

11t1 mon,rquicas, el pononoma político 

M p,...ntloxtnlordlnorlom<~nta confu· 

so pare al conju nto del pueblo. De en· 

tre la MrM do grupos plltic:ipar1ft en 

- iulfiO ot.ctortl no hey, IriS al ver· 
bellsmo olectortl, nlngC¡n programa po

lítico y social qua mponda e los inte

mes do los tnlbajedom y las dMH 

populares, ~ a qua todos los pen.· 

dos. te6ricamente situados tn la iz~ 
quilrda, reclamen su voto .• , ¡fo .. asr 
por cuanto no existe pr~. 1 81guno 

que defender en unas tlocco- cuyo 

rewltldo ya • conoce do antemano. 

Loo trabajedom y al pueblo no tienen 

nada qua ganar en <to batallo de la 

burguesía. 

S61o por esta hecho, lo política de 

boicot ya tendría una rlll6n dt ser. El 

boicot o <.,.. el-">,.... quoM>Io asp;. 
ren a con.<>lidar la reforma m<>nArquj. 

ca no as un acto irreflexivo, ni una 

propuastl izquierdiltl desligada de la 

sltuacl6n política actual. Por el con

trario, los comunlstos planioomos la 

abftencibn active o la fotM aloetortl 

porque nos negamos a -s>tor el pro

yacto de lo burvunlo hecho o tsptldts 
del pueblo y c:qntto 61, porque no po

domos confiar on un gobierno antkle

mocr6tico y onti1>0PUior qua busco su· 
peror lo crisis político y aconbmica en 

.,.. o una superexploa.cl6n da los trt· 

ba)edoros y del pueblo; qua busca legi· 

timar una formo do Estado, lo Monar· 

qula, dictada 1 dedo por ol mnquismo 

y -rada on "" mismos opera101 re
presivos a icleolbgicos. 

La mowílizacibn polltiCII va Intima· 

mento ligada con la opcl6n de boicot. 

La e' ·• obrera, el campesinado, las ca· 

pae populores debon mOYlllzar sus fuer· 

zas contri los planes ya preptradoo del 

u;~ltal para despu6t de fu olaccionas, 

contra la estrategia rtp rtsiYI de lo pe· 

ttonal y de lo burvunla, contra lo po

lítica claudicllntt y de colabotaci6n da 

d ... s del reformismo. S6lo la mowai

zaci6n politice dtl conjunto del pue

blo puede imponer In libartldes poll-

:os plana1, lo liquidacl6n totll del r6-

glmen ' nquina. la amnlatlo totll, lo 

meJore " las condicionas de vldo y 

tr:ba)o pare el pueblo, y hacor quo lo 

crisis lo poguo la misma burvuesla que 

lo ha provocodo. Sl>lo lo ofensiva obro
ro y popular preperer' ol tarrono poro 

~ -"' . 

la Huelga GOMrel PolltiCII, y croar6 las 

con<!iclo- paro la formación de un 

Frente Republicano del pueblo coplll 

de vencer en las e ltcelonn municipa· 

les. 
De asta modo, el boicot hoy Implico 

una opcibn dora de continuar la lucha 

por los derechos del pueblo, por la 

conquista de un programo de profun

dos transformaciones econbmicos y 

politices en defensa .io los Intereses 

de los trobajedores. 
Plantoor hoy el boicot 1 las eloccio

nn monjrquicas pera proseguir · la 

ofensiva de mañana por lo Ropúblic;o 

democ:r6tice y el socialísmo. 

• 

-
LA COMISION PRO.AMNISTIA RECOMIENDA LA ABSTENCION 

La Comis~ Gastare Pro-Amnistío 

de Guipúzcoa sa ha pronuncledo por el 

boicot a In próximos olocciones a Cor· 

tos. Ante les últimas medidos del go

bierno con rtspecto o los prtsos pollti· 

COl nta comisión recomienda la abs· 

toncl6n. Slmulúnaamenta, - Comi
slbn, y todas los de Euskedl, convocan 

una nuev• semana pro-amnistfe para 

los dios del 8 al 15 de nte ..-. 

Es nuevamente la movllizocibn popu

lar la que se enfrenta 1 lat maniobras 

dt lo monarqula y lo poslvldad de los 

elec:torelinas. las YICHacionas de llgu

nal fuen• "'abertz.Mn"" ente los tru· 

cos de Su'raz destinados a evitor el 

boicot popular en Euskedi no deben 

hacernos olvidar que hto 11 la única 

respuesta positiva para lot inttres.es del 

pueblo. 

La llt"trolizaci6n de 11t1 samana 

Pro-Amnistío a todo el astido debe ser 

la demottr.:ión de que ni,. utxcan:. 
lacio,..,u ni )os "'extrli'iamlentos" son 
la lltiofoccílJA al clamor popular por 
lo Amnistía. 



PSOE: FALSO 
RADICALISMO 

El PSOE está de.arrollando su carn
pai\a electoral con un radicalismo en 
r .. polobros que puede asombrar 1 lot 
que no conozcan su verdadero car6c
tar. Los ataques a Su.áru, el progrtma 
electorat evanz.ado, las reftrtncJa a la 
República y al Socialismo, etc. que ti· 
tálanzando el PSOE en sus mltinu tlt· 
nen une razón bastante clara: atraer 
votos de los trabajadores y disputar a 
Su6ru el papel de garantla de la uta· 
bilidad democrática. Ahora bien, tltt 
radicalismo, lnpresenta una opc.ión 
consocutntt y du.-ro? No. St trata 
de una maniobre do cara a las ,....,lo
""· El PSOE, como partido social-de· 
mócrota que os, no puede hocer otro 
cost qua quadar como alternativo de 
recambio del sistema capitalista, 110$· 
tionando lealmente desde ol gobierno 
los Intereses de la burguesla. En Alt· 
manla, los "socialiltas" ostán en ol po
der desde hace añot, y no han hecho 
más que solucionar lot problemas del 
copltalismo madiante el pocto social. 
En Portupl, Soarts, Hder del partido 
sociaUitl, durtntt ,.. eMcc:ionn ct. 
nunció lot males del capitalismo, pro
metió implantar el socialismo, etc. Pt· 
ro, desde que ha llegado al gobierno no 
ha hecho más que destruir una a un1 
las conquistas del pueblo después de la 
revolución del 25 da Abril. 

Hoy por hoy, el PSOE no puedo tt· 
nar una perspectiva de llegar ol gobitr· 
no como rHUttado de estas elecciones. 
Sus piants son ganar el máximo do vo
tot, aliarse con los seetoreslibtrtiH de 
la burvutsla (Oamocracia Crlltlana, Ll· 
btrolosl, como se ha visto en Madrid 
con ls candidatura PSOE·Libtrales P• 
re el Senado y, sobre todo, ttr uno de 
lot Instrumentos principales dt la apll· 
cación del ptcto social cuando le bur· 
guesla nos Imponga los planos de aus· 
torldad paro ofronur ra crisis tconóml· 
ca en función de su:S intareiiS. 

Consecuentemente con ertli orient8· 
ción, ti PSOE t.. expuhado 1 militan
'" de Aleve, Madrid, otc. que M h• 
bien pronunciado por el Boicot t r .. 
eloccionu y por la Repúblico. 

Ello t1 la verdadera politice del 
PSOE. Lo demis, las palabras radicaltl 
y las promesas no son más que artifu· 
gios p1r1 genar votos. 

LA BURGUESIA SE REORGANIZA 
Los últimot t itmpot de crisis del franquismo llevaron ~ la burguesla "Piholo -

una situación do gran confusión y desorooniuci6n Interne. La subida dele Manar· 
qufa y el Gobierno AriiJ tenían como objetivo pner tiempo e intentar romper la 
ofensiva obrera y popular con la represión (VItoria, Montojurrt, etc.l, poro facilitar 
que el gran copita! elaborase una estrtttgia general de recambio al frenc¡uiimo. 

Esta nueva ostrotegio do la burguHfa -la Roforma PoHtD- consiste en-
bajo la Monarqule una semidiclllduro o ttmidomocracia, corno se quitra, en donde 
las fuenas burgu- y paquoñoburgu- puedan rentabltcer su equilibrio y tlian· 
z•. y donde lot trtbtjadorH tengamos ciertot dertchot fOflNies pero inenc- P• 
ra resolver nuestros problemas. 

Para la burguosla lo fundamental de osus elecciones seudodemocrátleu es proa. 
der a la reorganiztclón do sus propias fuenas: Alianza Popular corno panldo do lot 
terratenientes y de 11 burguesía enriquecida directamente a traves de la admínistr• 
ción fnonquista, ol C.ntro Democrático como partido que desdo el Gobierno se
guro el triunfo do r .. elecciones y encuadl8 a le mayor le de la mediana burguesla y 
la Democracia Cristian1 como su ala liberal. 

Y junto • ello, situar do nuevo a la pequeña burguesla do forma subordinada poli· 
ticamentt 1 la Htrtt19ia del gren copital, rompiendo en lo PCHible el coque- y 
acercamiento que hable llevado oon les fuerzas obreras y populares en lot últlmoo 
añot del frenquismo. Le plena acep1ación do la faru electoral por ol PSOE y el PCE, 
Y su ~nunciada polltlca de colaboración do clases para hacer frente conjun-nte 
trabaJadores Y burguesas, a la crisis económica, ha llevado a dichos partidos a enca
bezar lo politice de le pequeña burguHie radical, que citrumenta txiut mejoras~ 
ro como slmpit concesionn por su apoyo y sumisión a lot pianes de ;. burguesla. 

Pero no • cuento con la -idtd de rasirtencle y JucM de los ~ y 
"ay quien no • da -~~ de que - la ·~ 11 fuct.. dt .daos • pondr6.., 
pnmer plano Y puedo romper los anif'ocleiH aUonus que se hen hlcllo con les tite· 
cionos? lRtsistir6 el C.ntro Dtmocr6tico la nueve oftnsin obrera y populer sin 
cttr en lot viejos sistemas de represión franqubta, o 11 rompe" tal ,;,ienza7 ¿po
drán al PSOE Y el PCE htcar el Pacto Social o tal politice seri desbordada por lt 
acción do las mases obreras Y campesinas? lDar6n las nuevas Cortes autonomle na
cionales y regionales quo sirvan a lot trabajadores 0 qutdar6 todo en concniDI* 
formar" Y vecias? lCuinto tiempo puedo durtr es111 r-ganizlción do la burgueslo 
anta el empuje obrero y popuiar?. 



... Y A LA IZQUIERDA, LA CONFUSION 
Uno .. ,. lafllmosa presento la extrema 

Izquierda que no quiere ser extra-parla· 
mentorla. Ha sido imposible qua oquollas 
Otfll"izaclo,_ situodm a la izquierda dal 
PCE que ~aban participw en oltll alae>
ciorMs, M presentuin 1!1'1"1&>. El sectaris· 
mo do unos, el oportunismo do otros, al 
protagOnismo do gNpo ha IMcho que la 
mayorla do osto Izquierda pidiera la unl· 
dad con el PCE y el PSOE, sin que so pu· 
diere llagar a ninguna con aquellas organi· 
raciones que pudierao tener mis cerea. 

Los tnbaltdoros combativos que pien· 
•n an vOtlr como opción jufla y que 
quieren entregar su voto a la izquierda r• 
voluclonaria so oncontnrin oon cuatro 
posibilidados da eleoción sin poder doscu· 
brir le dlforenc:ia entro cada uno da ollas 
y, ni slqultra, entn lstas y las propuostls 
del PSOE y ol PCE. Es m6s, sólo haco ftl· 
t1 seguir la propaganda do este Izquierda, 
sus emblemas, sus programos olactoralos 
paro advortlr quo se diluye y se h-n In· 
compronslblos para el 1>" lo trtbalador. 
Actualmente ol 6nlco par uclo quo roivln· 
dica ol voto comunista es el PCE, lo cual 
doce muy pooo a favor de esa izqu iarda r• 
voluclonoria. 

La extreme Izquierda ospallola osú do· 
mostrando ser una izquierda primitiva, 
ldoalisto y orgullosa qua ha croldo que lt 
lucha PArlamentoria os lo mismo que. lt 
lucho pr r la presidencia da uno .-itclón 
do vecinos. Out ha ido a buscar, tn la,... 
yorla do los caos, el voto dal timorato Y 
no del obrero rovoluclonario; qua proton· 
de ofrectr programa "realistas""' sin expli· 
.. r e los trtbajacloros la primera normt 
del realismo, os decir, que sus ""'lraclo,_ 
no stt6n resueltas en enes cortos n.on6r· 
qulcas; qut ha centrado su actividad pro· 
electoral on la caza dal voto, on la con· 
qulsto del ..asilo y no an la expllcacl6n 
Polltica y an la movilización popular on torno.- ftna tltctoral. 

LA FUT: DURAN POCO LAS ALIAN· 
ZAS. 

Una coallcl6n de partidos quo tlgunos 
definen como el "Frente de los Trotskls· 
tos", ounquo sólo uno de ellos, LCR, so 
dof' corno tal, empieza a manífostor sus 
divisiones lntornas. 

Miontros Acción Comunistl so define 
por el boicot oloctora on ol lugor donde 
tiene mayor prnenci8, Stwllla, la Liga Co
munista RI'Yolucionaria empieza a sacar a 
flote el plonteamitnto trotskísta da dar el 
voto a los "partidos obroros"(PSOE.PCEI 
en aquelloslugom tn 18s qut su presencia 
n cUbil. En modio dt ostes dívergenc:ios, 
la OIC se encuentra sin sabor cómo roac· 
clonar. Habiendo cifrado sus esperanzas 
electorales en Alava y Gulpúzcoo, no 
seria extraño que el FUT so rotireso de los 
oleccíones antes del día 16 on bostantes 
da las veinte provinc:las on donde haSia 
tllora se han prtstntaclo. Caso do ser así 
ltomarin le opción do dar olvoto al PCE· 
PS01: o, por el contrario, 11 decidir6n por 
la abflención7. 

LA CUPS Y LA MISTICA DE LOS IN· 
DEPENDIENTES. 

"Le CUPS so perfila no como un pacto 
electoral sino como un movimiento estra
úgico que, mM ell6 dalas elecciones, pue
da craw uno corritnto al-lalismo desdo 
aquellos sectores do loo movimientos de 
m- no vinculados a panídos potlticos", 
manifestaba a ''Triunfou ti candidato POr 
Madrid de la CUPS, Jorge Monlnoz Re
verto. 

Aunque en esta coollclón panicipe el 
MC, la CUPS es, do hecho, la plataforma 
electoral de los indlptndiontn, la c.ndi· 
datuoo necesaria para uno serie de hom· 
bros y mujeres lnttrtlldos por la política 
y dosoosos do intorvonlr an ella pno sin 
hacor :.no opci6n polltica mílítanto a par· 
tir da su orgonizaclón tn alg6n partido. 

La unidad entro la CUPS, el FUT y la 
ORT cara a la botilla elector,¡ no prospe
r6 por cuanto los hombros Independientes 
no deseaban participar on un pocto entre 
partidos. Era -rio salvagu.rdar la 
"lndoptudouciaff do esto c.ndidatura y r• 
forzar osr la opción poquollo-burguosa e 
Idealista de ostos lndoponclltntes, que 
sog(Jn ellos, hoy no pu'tdo concrotor 
ningún partido de la Izquierda rovolu· 
clonarla. 

Ningún tipo dt movlmltf'ltO, quo, como 
stiltlan, tiene uno perÍpectln OS1núgica, 
so puedo estructurar sin uno direoción poo 

lltica, dirección que, hasta que no se 
muestre lo cont r1rio y la historie no lo he 
demostrado huta ahora, sólo la pu..Se im· 
pulsor un panido, uno lineo político cris· 
'll!lizada orpnizetivamente. 

El popullsmo que apunta la CUPS no 
tiene nada que ver con la Unidad Popular. 
La unidad del pueblo, del semlprolttaría· 
do, dol campnlnado pobre, do sectores de 
la pequeila burguesía, sólo se puede 
conseguir bajo la dirección poi ltica del 
proletariado. Y el proletariado no puede 
ejercer w dirección si no cuenta con un 
verdadero panido rovolucionorio. 

MITINES DE BANDERA ROJA 

Durante toda la primera semana dol 
mos st han calebrado octos do oste ti· 
po. El die 1 en ol Pollgono Sur do Se
villa V al dio siguiente en la callo de las 
Sierpes varios cientos de person1s se 
reunieron pera escuchar a los camare· 
das. 

El ubado dio 4,en :>. Juan del Alfa· 
rache, an~ m6s do 500 porsonos, se 
empq6 un mitin que tuvo que Hr sus· 
pendido por la prnencia de un gran 
oontiRiJin~ de la Guardia Civil. En el 
mercado do Torreblonc.,Enc.rna Asa 
st dlrlgl6 1 los concent rados. Por la 
tarde tomblln en Torreblanco, fue 
obortodt unt charla por la presencio de 
grtn n6moro do policía. En Pto Xll,el 
lunes 111te 300 penonas, intervinieron 
los camatldos Roberto y Josl Corral. 

El slobado 4, varios jeeps de la policía 
impidieron que se pudiera realiz11 un 
mitin tn lt Coopontiva del Pozo dtl 
Tfo Ralmundo de Macl¡id. Unicamento 
pudo roallzt11e uno charla para un gN· 
po de personas. En Catalunya, durante 
el fin dt MMinl, se realizaron divenos 
actos.. DurenM dos horas se díeron mi· 
tinos tn la zona do la Rambla, vonditn· 
do propagando y agrupando o nu moro
sos viandantH. Lo mísmo ocurrió on 
los zonas do 9 Barrios, I'Hospitaltt y 
La Vtrnada. En Santa Coloma, unos 
trttcientas person• sa reunieron en 
una plaze en un mitin con otras fuer· 
zas polltlcos quo se pronuncian por el 
boicot. En todos ems accionos se por· 
toban ptncartos y banderas rojas y ro· 
publlcanas. En lo comarca del Va116s 
Orientol st hon programado quince mi· 
tines pare estos días inmed~os 1 las 
olocclonn. 



la lucha obrera no espera a las urnas 

"Despulls de las elecciones" es la 
frase mágica del momento. Los bur
gueses y reformistas nos prometen 
que todo se arreglará "después". 
Lástima para ellos que los trabaja
dores sepan que esto no es cierto. 
Las luchas obreras no han cesado en 
este período preelectoral tal como 
hubieran deseado las direcciones de 
todos los sindicatos, que están ju
gando el papel de "bomberos" de la 
burguesía, enfrentándose a las rei
vindicaciones de los trab;Uadores. 

En el momen lo de escribir esta 
nota, la mitad de la construcción de 
Vitcaya está en huelga por la nego
ciación del convenio en la que la 
patronal ofrece una miseria. La 
huelga fue convocada por una asam
blea de tres mil trab:ijadores, tras 
tan proceso de asambleas de tl\io y 
¿ona. La nota del secretariado de 
CC.OO., l;JSO y UGT condenando 

PREGUNTAS QUE SE H ACE EL PUEBLO 

la huelga ha quenado en completa 
evidencia ante los trab;Uadores. Mi
litantes de base de CC.OO. de todas 
las tendencias se han pronunciado 
contra el Secretariado, al igual que 
unos catorce delegados de la cons
trucción también de CC.OO. y el re
presentante de la tendencia unitaria 
en la dirección. La coordinadora de 
delegados acusa a las direcciones 
sindicales de anteponer los intereses 
electoralistas a los intereses de la 
clase obrera. 

En Barcelona, se ha desencadena
do la lucha por el convenio del ra
mo del metal. En las primeras esca
ramuzas -todavfa no se ha lanzado 
la huelga total- han parado ya unas 
cien empresas. En las comarcas, en 
donde la influencia del PSUC es im
portante, no se ha ido al paro. La 
patronal no ha adoptado una acti
tud cerrada como en todos los últi-

mos conflictos. Acepta negociar y 
hace pequellas concesiones. Mucho 
mlis fli1Ties se muestran los revisio
nistas en su oposición a la lucha de 
los metai(Jrgicos, que en Barcelona 
se les "escapa de las manos". 

Las huelgas de la hostelería de 
Barcelona y Mallorca demuestran 
también que la pasividad preelecto
ral no es posible ni siquiera en ra
mos locales (Barcelona) en que no 
se había parado nunca. 

Los que propugnan el pacto social 
o el "pacto político de alcance eco
nómko", que es como ahora Jo lla
ma el PCE, tienen en esios ejemplos 
un avance de lo que va a ser la re&

puesta de la clase obrera a sus pro
yectos post~lectorales. 

¿QUE VAN A HACER ESTAS CORTES? 
La mayoría deJ pueblo, ai wotl, es porque Cf'M que con su vo-

to va a contribuir a Cllmbior lo situac:i6n oetuat Por eso ti pue

blo "' pregunta si los Conu que Aldrán de ostas olecc:iones po

dr6n resolver los gravos problemas de los trablljldores: el paro, 

la Cllrtstfa do la vldo, lo rtfonna llllflrfa,los outonomlas do las 

nocionalidades y reglones, etc. 

Si tonemos en euonta el marco politlco on quo M producon 

!Monarqufo y goblorno Su4rul, lo falta de libo• taclti plenas, 
lo loy olocton~l f...,o~ o la dered>o, ate. voremos daramenta 

que las Cortas qua ulgan de estas elecciones sólo pueden "'' 
unas Cortes dominldos PO< los partidos burgutiiS, unas Cortos 

monárquicas que no van 1 poder acoger las exlgencias Y las ••· 

pi raciones de las masas. Por el contrario, IM Cor\ts van a ser un 

lnstru,.nto de •'-lbn do los pla- do eustaridad de 

buf1Uosla. quo provocof11n ol ou,...nto dtf paro y lo lnflaci6n, 
dotario .. ndo a6n ma las condiciones de vida y trabajo dolos 
trabajadores. 

Al mismo tMmpo, los Cortas von a Mr ol marco en ol que se 
defina y •!que un sittoma do democ...cia rortrlngida y outori

taria, sobro el qua M In tanta .¡..,ti Pocto Soda! con lo cola

boraci6n do los partidos refonnistas. 

Dentro de unos mesH veremos en qué han quldldo las pro

mesas que hoy nos hacon los partidos, a qul6n y para qué han 
Mrvldo esw elecclonos y las Cortes qua uldr6n de ollas. 
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