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ANTE LAS DISCRIMINACIONES DEL 
GOBIERNO A LOS PARTIDOS 
• el 

de 
Las medidas discriminatorias a los partidos,del gobierno. las constantes 

detenciones de militantes de partidos. sindicatos y organizaciones juvenl· 
les, le persocucion de la prensa obrera. sitúan la ltberrsd sm exclusiones en el 
centro do la luche de masas contra la reforma. !ver articulo en páq. 8). 
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Cerca de 100.000 tractores ocupando 

los arcenes. Unos 300.000 campesinos 
de més de 25 provincias en huelga. El 
estallido surge en Logroño y León exten· 
diéndose répidamente par todo el esta· 
do. En sus inicios los campesinos cortan 
las carreteras. se enfrentan con la 
Guardia Civil que dispersa a culatazos y 
a tiros. El amplio movimiento campesino 
arremete contra las Hermandades de 
Labradores y Ganaderos, con las Clima· 
ras Oficiales Sindicales Agrarias, con los 
Ayuntamientos, intermediarios y caci· 
ques, se exige la dimisión del Ministro de 
Agricultura y de Gobernadores Civiles. 
"Estamos quemados y no es del sol", 
"hartos, estamos hartos", "si esto es la 
democracia que se la queden ellos" se 
escribe en las pancartas ... 

En los puntos de concentración en 
cada provincia se realizan asambleas, se 
discuten las reivindicaciones.. En algu· 
nos sitios se discute la posibilidad de 
marchar en manifestación hasta las 
capitales de provincia, hasta el mismo 
Madrid si hace falta ... 

Es una lucha justa par precios ¡ustos 
para los productos agrfcolas. por una 
Seguridad Social completa, por la liber· 
tad de reunión y sindicación. En contra 
de los monopolios de comercialización y 
distribución, de la regulación de los 
mercados agrarios por el FORPA (Fondo 
de Ordenación y Regulación de los 
Precios y Productos Agrarios}, contta la 
palitica anticampesina del gobierno. 

La revuelta campesina se orienta 
desde el principio par la acción directa. 
de las Asambleas surgen piquetes de 
extensión a las localidades, hay voluntad 
de bloquear las carreteras ... Dia a dla se , 
afianza la elección de representantes 
revocables al margen de las Hermanda
des, se avanza en la coordinación de 
comités por zonas y provincias ... Estos 
se encargan de extender y centralizar la 
lucha, de buscar la solidaridad en otros 
sectores, de plantear la negociación 
directa con el gobierno. 

El Gobierno se niega a recibir a una 
comisión miXta formada par miembros 
de las agrupaciones campesinas y re· 
presentantes elegidos directamente en 
asambleas. 8 ministro de Agricultura 
solo sabe decir "que se ha tomado nota 
de la protesta", el Conse¡o de Ministros 
solo hace promesas 

Unión con los obreros 

Los campesinos sabian que su lucha 
no les enfrentaba a los trabajadores de 
las ciudades. Tanto unos como otros 
tienen como enemigos comunes a los 
intermediarios que monopolizan el mer
cado encareciendo los productos. Com· 
pran a precios de miseria para vender a 
precio!¡ Jll:ol.ili:tw... pare lAs familias obre 
ra ...... T<llllti~?I'IIH'lli"!Uclw 1"-r la libertad 

iilieor.:ld JO:"'f'¡¡fd-•ni6n y manifes
Ült!Ori :Col:lc:d¡:¡ conl!! proletariado 

CAMPESINOS 

• 

contra el@ 
gob~erno 

urbano. Es UQa misma lucha contra el 
gobierno que niega a la inmensa mayoria 
de la pablación los derechos democráto· 
cos. 

En las formas de lucha y organozación 
asambleas y comités elegidos. con

centraciones masivas los campesinos 
han retomado como válidas las expe
riencias desarrolladas por la clase obre
ra. 

Todas estas razones son suficiente· 
mente explicativas para plantear la nece
sidad de soldar una Alianza estable entre 
los obreros y campesinos contra el 
Gobierno. El mismo hecho de que 
sindicatos y fuerzas sindicales obreras se 
hayan solidarizado con los campesinos 
demuestra la factibilidad de esta unión 
que se precisa. 

Algunas limitaciones de la huelga 

La Coordinadora de Organizaciones 
Campesinas, que apareció como centra· 

lizadora de Huelga daba el mosmo peso a 
representantes de pequeños núcleos 
organizados y representantes elegidos 
directamente en asambleas campesinas. 
Ello facilita que en ocasiones no reflejase 
las pasiciones. 

Asi, al inicio de la huelga. cortó con 
sus llamamientos la ocupación de las 
carreteras y las marchas que los campe· 
sinos proponían realizar con sus tracto· 
res sobre las Ciudades y que sin duda 
hubieran lacilitado la solidaridad 

Al final y a pesar de que la protesta 
seguía extendiéndose a Otras provincias, 
llamó a volver porque les habian prome
tido que habia negociaciones. Cuando 
precisamente por estar fuertes y para 
poder vender en la negociación, lo mejor 
era mantener la lucha, VAR lAS PRO· 
ViNCIAS no estaban dispuestas a aca
bar la huelga para el peligro de verse 
aisladas les obliga a retorarse no sin antes 
decidir que si no se atendían sus 
peticiones volverían a la lucha. • 

N. Serra 
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MOVILIZACIONES EN~~ 
- EUSKADI ·J M y 

En esm págmn, reproducimos dos corresponsal/as enw1d,1s por nuestros camara 
das de Euz/codi. En nmbas movilizaciones hay una conc10fiCI8 comun: la desconfian
za en las ges/lonos de In negociadora con el Gobietno y In conlionzo sólo en la propia 
lucha del prolomrrodo y el pueblo. En el caso de In Semnna pro·Amnistla el mismo 
lema que la h11 pres1dido habla por si solo: "La AMNISTIA no se negocia. la 
estamos conquistando nosotros". La movilizocu!>n do Vllorra nos muestra que no 
hay que "olVIdar" que todos los objetivos de hace un 11ño est6n presentes. y que la 
Huelga General sigue s1endo el unico camino válido PiJrB consogu1rlos. Para nuestro 
partido que ha hecho un prrnc1pio de la desconhanza en los PiJCtos con la burgues/a 
y las negoci/JCtones·PIJctos con sus gobiernos y del convonCifrlfento de que "sólo 
los trabajadores por si mismos llevarán a cabo su liberación". Que ha vtsto 
que este prmCJplo hoy, tomaba cuerpo en el1mpulso y preparsCJón de la Huelga 
General. E•ptmencias como las de EUZXADI. nos confirman en nuestras conviccio
nes y nos 1mponen el deber de transmillrlos B todo el pro/eMrrodo y el pueblo. 

VITORIA, HERMANOS 
NO OS OLVIDAMOS 

El 3 de Mar¡o dn 1976 ol proletarn.do de 
V noria en movllizttci6n masiva que desemoo-. 
có en la Huelpa GcneJalllcvó a una crisis de 
muen e al Gobierno Fraga mos1rando la fatse· 
dad de sus planteamoentos. El balance a nivel 
del movimiemo luo trltgco: anco vicbmas 
de la repres~On bruiOI do la pol•cia. pero la 
expenenct.a y el cam•no abierto fueron daros 
como Untea forma do acabar con eJ Rég•men 

Desdo en1onces el rég•men ayudado poC' la 
Comisión Ne{Joca:tdOfa cont•nuamente ha 
estado Intentando convencernos de que 
vamos a la Oomocr ·•Ci.a 

Contra los eng,1i\os del actual Gobierno, 
las masas. recordando los hechos que esta 
semuna cumplo un ailo, han·vuollo a paner 
de relieve que los métodos quo condujeron al 
derrocamiento de t~quél Gobierno, siguen 
estando un viguncrd 

Asl, el 3 do Mallo do 19n los obreros de 
VIIOfia h.un vuelto a paroli.tar la producción 
en todas las tábuCDs. ello Junto con las 
acciones en la calle convutiéndose la JOrnada 
de lucha en una Huelga General en toda 
AJava, 'os comerctOS ceu aron et'l Vltoria 
durante algunas horas La expectacoón e<a 
general mrentrns 20.CX)() vnonanos se con· 
centraban en ~a cate-dral con muchOs más 
fuera que eran drspersados POr la poi;Qa. De 
la catedral so sulió en manirestaetón. La 
~icia utiltzó r-o6todos quo recordaban el año 
antenor. alac.undo Incluso al grueso que 
portaba las coronas do flores. La represión 
ruu brut<JI y las masas se defendreron 
formando bmricadas, lu agnación fue cond· 
nua durante todo 111 dla por las calles de la 
ciudad. Los 9ro1os do "Disolución Cuerpos 
Represivos" ' Juicio Popular cont1alos ases1· 
nos" tno5traban que srgucn presentes los 
cbjel·VC' al gobierno 

llamada por 

En el cenuo d• la lucha. y como piel:a 
clave de su éluto •.guo es1aooo la potente 
organ1neión del prol<nariado alavés: las 
eomisiores represcntatJVBs. Estas.,elegidas v 
revocables en las esambloas,futron el alma 
de la lucha del efto pasado v. revnabzadas de 
nuevo. lo han welto e ser este año. Detrás 
de ellas la unKtad obfere. las asamb'eas. les 
daban su I-za. Como han contado mtles de 
mandestantes durante todo el ano. la expe. 
riencia de Vuona no debo ser olv1dada. • 

SEMANA 
PRO AMNISTIA 

'La hberocoón esporid~ v por fases de 
algunos presos polilocos no puede llevar a la 
creonCIB do que se est& alCanzando la anhe
lada amniStia. Todo POf _,. contrario, esta 
actitud dct gobtcrno busca preasamente no 
llegar a una omn111la Esta no es SOlo la 
s.mple anulación de ••• condena.s o su 
interrupción. amo tamtMén la anuleci6n de 
todos los antecedentes V lo m4s 1mpor 
tarne. dejar de considerar como delitos lo 
que di6 ortgen 1 lea condenes Es también 
el retorno de todo• los exiliados". deda· 
mos en la Ed•tonal do nuestro an,erior 
Combate. Con ello solo hadamos que 
recoger lo que osto~ba en la ~lle. ASi lo 
prueba lAs movdiZiiCiones de esta semana en 
Euz~adi, 

Tras la con!Ugnct de '"&a Amnistía no se 
negocia, la es1amos conquistando nosotros .. 
lanzada por la Comisión Gestora pro--Amnis· 
tla v oecundada por los mismos presos polrt> 
cos en jas c6rcetes, esa misma Comisión 
convocó del 27 do F<tbre•o al 6 do Marzo. la 
semana Pro Amnistia quo se ha vt:Sto apoya. 
da por lodo el pueblo vasco. 

Comenzó el Oommgo V con una serie de 
encierros y saGdas en manrfestaciOnes en las 
diversas prov•ncaa:s. quo co sueecheron du
rante toda ta semana. En Guipú:zcoa paró la 
Universidad de Donost1. a'gunos centros de 
BUP V EFP dU toda ta provonc ... Se sucedie
ron 1ambrón en asambleas en las fábricas 
mAs importantes. con paro y salida en 
manrfestnción. El dla 3 en Oonosti, coinci· 
diondo con In conmemoración de las Muer· 
tes de Vitorra ae celebra tina manifestación 
de 20.000 personas. Aunque es1a fue la más 
importante,&s de resaltar como en todos los 
pueblos de las provmcias se sucedieron este 
t•po de acciones que man1uvieron el espftllu 
de lucha durante toda la eemana. 

T ambil>n M las domAs provmCIBS la tónica 
'uo parecida. Asl en Blzkaia hubieron paros 
en Lequcrt10, OndArroa, Lemonoz ... , también 
fueron numerosas las man~festac.iones. que 
se v.eron brutafmente reptamidas PQf la 
poficfa, Jo mtsmo que en Nabarra y Araba. 

Mreratras tanto et Gobierno estos dlas se 
apresura o hablar de la Amnistla. Pero una 
cosa ha quedado clara Las masas de 
Euzkadi han demostrado como todas esas 
palabras no le afectan on su clara idea de que 
la Ammstlo "objetivo evidente v de primer 
orden para el movimiento" no se negocia 
sino que so conseguiré únicamente con la 
movilización mas:fva. Mantener v extender 
esta conciencia es J.e garantla de que pronto 
se conquistar6 lo AMNISTIA. • 

Corr~l 
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CONTRA LA REFORMA, CON TI 
UN MOMENTO DECISIVO DE LA 
LUCHA DE CLASES 

La grandiosa respuesta que los traba
jadores y oprimidos dieron a los asesi
natos de Madrid, la poderosa moviliza
ción campesina que ha conmocionado al 
pals de una punta a otra, las duras 
luchas que han sostenido los obreros y 
el pueblo de Euskadi en conmemoración 
de los crímenes de Vitoria y por la 

l 
amnistla total, han empujado la crisis 
del Régimen. con todas sus institu
ciones. a niveles ya insostenibles. 

El Gobierno, que se niega a ceder un 
sólo palmo a las justas exigencias obre
ras y populares, se encuentra al borde 
de la bancarrota. 

¿QUE PRETENDE EL GOBIERNO 
FRANQUISTA? 

X Su6rez y sus ministros astan J!araliza
dos. Se agarran como clavo ardiendo al 

lsu"reforma" para da~ continuidad a 
este régimen de oprest,ón y explota-
ción. • 

Para detener la ofensiva proletaria y 
popular. tratan de engañarnos con 
falsas promesas de que las eones 
fraudulentas de continuidad franquista 
que prepar\son un medio para canse-

guir la democracia. 

Pero ¿qué eones están amañando? 
Unas Canes en las que. de entrada 
eliminan a más de cuatro millones 
de jóvenes, negándoles el derecho a 
voto. Unas Cortes apoyadas en todo el 
aparato represivo franquista que. 
lejos de debilitar, refuerzan con un crédi
to de 4.000 millones de pesetas. Unas 
Canes basadas en el mantenimiento 
del aparato del "Movimiento Nacio
nal", de la CNS y las Hermandades 
de Labradores y Ganaderos fascistas 
unas Canes sustentadas en la negativa 
a legalizar a partes fundamentales 
del movimiento obrero, como el PCE 
y los panidos a su izquierda, y a 
partidos nacionalistas. Con una "Ley 
Electoral" al gusto de los franquistas 
de "Alianza Popular", que restringe 
los derechos electorales del pueblo. 
Unas Canes apoyadas en la burla a las 
exigencias de las nacionalidades 
oprimidas. a la amnistía total y a la 
más mínima reivindicación sindical 
y económica de los trabajadores y el 
pueblo. 

Unas Canes. en slntesis, cuya única 
razón de ser es garantizar que sigan 
mandando los mismos de ahora e 
imponer un plan de estabilización 
económica que descargue sobre los 
trabajadores y los oprimidos el paro y la 
miseria, las consecuencias de una crisis 
económica q,ue sólo ellos han provocado 

Todos los grupos burgueses. des
de Alianza Popular hasta la Demo
cracia Cristiana apoyanesto'S:JIDnies 
deTGODíerno: Eilñípenalosmo europeo y 
8irieñC'anotambién. El Vaticano y la 
burocracia de los países del Este no se 
quedan atrás en este apoyo. 

'LA UfCHA OBRERA Y POPULAR 

El proletariado y los oprimidos no 
están dispuestos a consentir un solo 
minuto más esta situación. Las últi
mas movilizaciones son la mejor prueba 
de ello ytllstimonio de que no hay otra 
manera de conquistar las reivindica
ciones més que con la lucha inde
pendiente, directa, contra el Gobier
no y todo el Régimen. De que no 
existe ninguna "vía negociadora" 
con un gobierno franquista como éste, 
de que solo existe un camino: derrocar
lb por la acción revolucionaria de masas. 

LA "OPOSICION DEMOCRATICA" 
COLABORA ABIERTAMENTE CON 
SUAREZ 

Todos los burgueses que se llaman a 
si mismos demócnas, liberales, "socia~ 
demócratas" y democratacristianos 
apoyan directamente al Gobierno. Bajo 
el pretexto de "luchar por la libenad" 
han montado la farsa de la "comisión 
negociadora" Y ¿qué han hecho? In
tentar entretenernos y engañarnos 
diciendo que el Gobierno. por vía 
pacifica, nos iba a dar la democracia. 
Pero Suárez no ha cedido absolutamen
te en nada. Cuando estaba en nuestras 
manos dar un golpe de muene al Gobier
no, como en Madrid, nos han llamado a 
la desmovilización, embelleciendo al 
Gobierno responsable de las muer
tes de nuestros compañeros. Ahora 
nos llaman a participar en la farsa de 
las elecciones, a seguir apoyando la 
antidemocrática reforma de Suárez. 

Pero lo m6s grave es que los partidos 
obreros más importantes. el PCE y el 
PSOE. debido al pacto que mantie
nen con estos burgueses. han sido 
los que más han apoyado a la 
"negociadora" y a sus traiciones. 

ÍCUALES SON LAS TAREAS DEL 
PROLETARIADO Y EL PUEBLO?' 

Los trabajadores y oprimidos no pode
mos ni debemos dar un sólo crédito más 
al Gobierno y a los panidos burgueses. 
No puede haber ninguna tregua por 
nuestra pane. 

f Conquistar la democracia y canse-
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M LAS CORTES ·CONTINUISTAS: 
, 

¡
guir nuestras justas reívindicaciones 
sólo es posible si avanzamos, si 
organizamos ya el enfreotamjeoló 
directo con el Régimen. Si nos plan 
teamos dar pasos decisivos hacia su 
derrocamiento definitivo por la huelga 
general, es decir, la paralización de 
toda la producción y los servrcios 
Publicos", la ocupación de la callo, la 
autodefensa de la brutalidad policial y de 
los fascistas y la organización de todo el 
pueblo en Comités Centrales de Huelga. 

Pero no podemos plantearnos organi· 
zar la Huelga General sin ver claro qué 
Gobierno ha de sustituir al actual. La 
LIGA COMUNISTA defiende un GO· 
BIERNO DE LOS TRABAJADORES, 
en el que no tenga cabida ningún bur· 
gués. Un Gobierno apoyado en los 
comnés de huelga y en los sindicatos y 
compuesto por los dos panidos en los 
que hoy confia la mayorla de la pobla· 
ción, el PCE y el PSOE. 

Un Gobierno cuyas tareas fundamen 
tales son: la convocatoria de elecciones 
libres a unas auténticas CORTES 
CONSTITUYENTES, basadas en la 
destrucción de toda la maqUinaria fran· 
quasta y en las plenas libenades domo
crAticas y la resolución de las reivindi· 
caciones más urgentes de los trabaja. 
dores y el pueblo, implantando la escala 
móvil de salarios y horas do trabajó, 
nac•onalizaciones. etc. 

POR EL BOICOT ACTIVO A LA 
FARSA ELECTORAL 

las <:ortes conyi_nulstas. por impedir @)(\ 
su miSma rmpo:llcrón. {. ·~\ \) 

8 boicot a la reforma y sus eleccionesy . ~ 
es la cons na que corresponde a lá 
tarea centrafdel movrmrento obrero, a lá 
organización de ¡¡¡ RuCiga General.-

Organizar desde ahora el boicot exige 
intensificar la luche por las reivindi· 
caciones y la libertad sindical, por la 
amnistía, la libertad sin exclusiones. 
la autodeterminación de las necio· 
nalidades .•. Exige avanzar en la organi· 
zación de masas, en los comités de 
huelga y los sindicatos. 

TODOS LOS PARTIDOS Y ORGANI· 
ZACIONES OBRERAS DEBEN OR· 
GANIZARLO 

Organizar el boicot es una necesidad 
de todo el movimiento obrero y popular 
Las organizaciones obreras deben 
planteárselo ya sin ninguna dilación 
y empezando por el PCE y el PSOE. 

Les llamamos con todas nuestras 
fuerzas a que inicien esta lucha. ya que 
rompan los pactos con todos los 
burgueses de la "Comisión Nego· 
ciadora" que est6n estafando al 
pueblo. A que tomen la iniciativa en 
la constitución de la ALIANZA OBRE· 
RA de todos los punidos y organizacio· 

nes obreras para estas tareas. 

En cualquier caso, la LIGA COMU· 
NISTA llama a la unidad de acci6n a 
todos los que estén dispuestos, aunque 
- en puntos más parciales, para 
abordar conjuntamente esta lucha. • 

COMITE EJECUTIVO 
DE LA LIGA COM UNISTA 
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iPOR EL XXXI 
CONGRESO 
DE LA UGT! 

Nicolás Redondo, Secretario General 
de la UGT, se refería en el Congreso del 
P.S.D.E., a la "negociación que exige la 
presencia de la UGT en el seno de las 
Instancias unitarias de la oposición 
democrática". Para, según 61, defender 
los intereses de los traba¡adores. Y, 
complementaria a la negociación, era 
fundamental "continuar la movilización 
de masas". 

Reiteraba que "no vamos a compro
meternos ni con desmovili.taclones ni 
con pactos sociales inspirados por la 
burguesla". 

La realidad, pero, desmiente las afir
maciones del Secretario General de la 
UGT. A si, ante los siete crfmenes de 
Madrid, la UGT firmaba el comunicado 
conjunto con fuerzas politices burgu~ 
sas llamando a los trabajadores a "man
tener fa calma y evitar provocaciones". 
Es decir a desmovílizar. Se mostraba 
claramente que la negociación, leJOS de 
or pareja con la movilización, exigía la 
desmovilización. 

Por otro lado, la entrada de la UGT en 
la Comisión Negociadora, y su participa
ción en la elaboración de las medidas 
económicas a negociar, significa aban
donar las reivindicaciones fundamenta
les de los trabajadores. 

En un epilogo al folleto "UGT-XXX 
Congreso" (Edit. Akall, el dirigente de la 
UGT hablaba de "promover la constitu
ción de una Coordinadora Obrera en la 
que todos los sectores de la Oposición 
Sindical, puedan conjugar sus esfuerzos 
en .la lucha por el desmantelamiento de 
la CNS". 

Sin embargo, la UGT, se integraba en 
la COS junto a CCOO y USO que 
mantienen la negativa a vaciar la CNS. 
tPara no romper la unidad? Suponemos 
que no se estaba refiriendo a una unidad 
para luchar la libertad sindical 
porque osta lucha 
1'19 

SI so refiere a la un1dad do acc1ón esto 
no tiene nada que ver con el pacto 
estable de la COS. en el quo afirmando 
que se lucha por r.bertad sindical, se 
calla la exigencia de dimisión de enlaces. 

Esta actuación de la dirección de la 
UGT ha sido criticada por sectores de la 
organización, acogiéndose al derecho 
a discrepar, presente en cualquier for
mación democrática. El debate está 
abierto como reconocian sus dirigentes 
en declaraciones a la prensa burguesa. 
Asl el secretario general de la Federación 
Provincial de Mad"d reconocla como 
solo una organización tan democrática 
como la UGT podía mantener el tipo de 
debate que se desarrollaba: también, el 
diario "Informaciones", An una nota 

, de prensa se hacía eco de la necesidad 
que tenia el PSOE de estructurao.dB'Itro 
de la UGT para la preparación del 
p<óximo Congreso exuaordinario, ante 
la afluencia de uabajadores a la Unión y 
la influencia de diversos grupos, en 
panicular los trotkystas. 

Se exponfa cómo Pablo Castellanos 
estarfa dispuesto a presentar una ponen
cia sobre la necesidad de una mayor 
militancia de los miembros del PSOE en 
la organización sindical. 

Todas estas informaciones hacian 
referencia a lo ocurrido en el congreso 
proviñcial de Madrid. En ella la mayoría 
votó contra la permanencia de la UGT 
en la Comisión Negociadora y en Coor
dinación Democrática, y por una linea 
clasista de alianzas. se votó contra la 
permanencia en la COS, y~que CC.OO y 
USO no abandonan-el vcnical. 

A nuestro entender. el gran creci
miento de la UGT madri~ela, sus cada 
vez mas sólidos lazos con los trabajado
res está motivando que los ugetistas 
comprendan que la politice de alianzas 
del XXX Congreso es1é obstaculizando 
la construcción del sindicato de clase y 
revolucionario que desean. 

DIMISION DE JU~AOOS 
y ENLACES 
SU?~ESION DE LACU~TA 
A LA C.NS. 

POR UN SINDICALISMO 
liBRC:, OC:MOCRATICO, 
CE CLASE Y REVOLUCtCNAR:O 

UN~1t.'i it U .G.T. 
f" .. DCRACJON SIPE¡¡()MlTALUROtCA•UOJ 

En este sentido desde COMBA TE 
•oovamos estas pos.c10nes a la vez que 
afirmamos que la UGT debe recuperar 
una de las experiencias mAs ricas de su 
historia: las Alianzas Obreras, contra la 
burguesia. Al mismo !lempo, propugnar 
la dimisión de los enlaces y jurados y la 
defensa da la libre Sindicación como 
cond1ción del establecimiento de Alian
zas Sindicales estables, Que ya hoy 
pueden e'1ablecerse con la CNT 

A nuestro entender. el necesano XXXI 
Congreso de la UGT debe servir para 
cambiar la política de alianzas aprobadas 
en el anterior. La misma dirección de la 
UGT reconoce la necesidad de su cele
bración. Pero afirma que éste debe 
reduCIIse al examen de los estatutos. No 
podemos estar de acuerdo con ello 
cuando es Inexcusable afrontar los pro
blemas planteados. B10n esta, discutir y 
aprobar los estatutos. Pero es impres
cindible solventar los temas que hoy 
forman parte de la preocupación de una 
inmensa pana de los militantes. Y estos 
problemas se concentran en el marco de 
las alianzas aprobadas en el anterior 
Congreso. 

Pero incluso quienes no estén de 
acuerdo con nosotros en que se precisa 
una política de alianzas clasista y la 
lucha efectiva por la un1dad y la libertad 
s1ndical con aquellas fuerzas dispuestas 
a ello, deberén reconocer que estos 
problemas deben ser pane integrante 
del orden del día del XXXI Congreso. • 

7-?rn M.Garcés 



los dias 26 y 27 di> Febfefo tuvo lu¡¡ar en 
Madrid la 1'Confcnmcl3 sobfe la Mujer or¡¡a
nazada po< UGT. Deode las paginas di> 
Combate saludamos este acontecimtento por 
ra lmponanci.a que 1•C'nc que las organiza9()+ 
nes sindtealcs asurmn la prc~blemática de la 
mu,or como c~pa ospoc:ialmon1e opnm•da de 
la c:las.e obrera y de li1 mujer en general. Esta 
•mportancia 111me un doblo stmtido. Desde el 
punto de visto sindical. el que los sindicatos 
obreros recojan lo prohlomfltica de las capas 
mas oprimidas. como la mujer, manifiesta su 
carácter do clase y revolucionar•o. Desde el 
punto de vlSta del mov•micnto de liberación 
de la muter. la toma de posi.ción a su favor de 
los sindicatos stgniftea el principio de la 
Alianza con la clase obfera. que es funda 
mental para su victoria. 

A pesar de au car8ctet PQSJt•vo c.reemos 
que dicha conferencia tuvo a9Jnas lamnacio
nes. Algunas de bsw referodas a la platafor· 
ma de lucha son la no aborrcil>n di> la patna 
potestad. en lugar de lo cual se aprobó la 
exigencia do patria potMtad para el padre y 
la madre; la no aprobación de la dem<~nda de 
abono hbre y gratuito, aprobando ,;micamen
te la despenalización del aborto; el voto a los 
18 a~os en luQar d~ o los 16 ... 

Otra limitación tmportante fue la falta de 
conctencia del hecho de que únicamente en 
una alianza con e l proletariado y la movi· 
liJ:aci6n conjunt a podrtt la muJer alcanzar 
su liberación. Do qun nada puede esperar la 
mujer de cualquier hpo de pacto con la bur
guesia. que nunca puede estar por sus inte
reses. De Que la A•ianld Obrera era el úntco 
medio do conc:retar esta necestdad. 

Ouizb la ~mitaco6n que tendrb mbs reper
cusiones 1nrnediall!S serb aue. oor detrás di> 
la CIOLS V FITIM (organizaciones sind~les 
intcmacionalcs, presentt:= en la Conferencia) 

1 '~ ~ ·~ t 
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18 CONFERENCIA SOBRE 
LA MUJER DE LA UGT 

so negó la C:.lrutii,Hac'bn de la M'"jer dentro 
del stnd•cato, tomlBndo sus Comisiones de 
Mutares v Secret8fUJS en k>s órganos estruc· 
turando vocallas en las Casas del Punblo. Ello 
era .absolutümNHo nocesnno para poder 
desarrollar un Hnbajo organizado en los 
sectoros do mujnros obreras. Ademtls era 
una garantla pll18 poder combállr los preJUI 
cios mach•stas qu(!. imperantes en la socie· 
dad. no dejan de fj!frarse en las organizacio
nes obreras. Con olio leios de debilitar a la 
UGT, como d~een algunas, se fortalece su 
trabaJO entro 13 mutctr uabDjadora y se favore
ce una Wnea de apoyo consecuente a la klcha 
de la mujer que soto redundar6 en benefiCio 
dellortalecirrnento de la UGT 

Una tarea 10 tmpone: las Untones y federa
&:iones deben Ue-var J,.,, condusfones de la 
conferencuJ a las mesas, deben tomar la 
in•ciauva on la lucha y la defensa de las reí· 
vindlcacionus feministas. en espedalla lucha 
contra el paro en ta mujer. Ello ctebe ser 
mottvo d~t una empila campai\a de afiliación 
en la UGT. No dudamos que su fonaleci· 
m10nto. la creac1ón' de fuertes vinculos con la 
clase obrera. en especial sus sectOfes mas 
oprimidos, urdundar• en que por medio de 
un debate democr6tico, sean superadas las 
~mitaciones de 1.t 1' Conferencia sobre la 
Nho~,er • 

EN RESPUESTA A LA TENDENCIA 
OBRERA 

En dias p .. adoa, aparecl6 en la preMa burguese, v en ••• publlceclonet da l-C R CCombtte. 
6rgano central v DamA, 6rgano del C R e.n Catalunye). el enundo da la lnt.,racibn de la Tendanc.la 
Obrart de .. Lita Comun¡sta en l.t; l.C.R 

U. Uga Comunista en honor a la verdad de lot- Mchot. qt.Here cont .. tar pUblicamente desde Lu 
p'gtnat de Com~ta ly aln prejuicios 6e Ncerto mjs 111\lnN y 6etalladamenta en una dKII!r-K.iónJ a 
la11 •nformado"" tendencioau y defor~das Ver1.idet en las pubHc:aclones Mftalad .. 

Para nosotrot- n un deber de revolucionarios, doclr b wrdad al movtl'ftaento obrero. pOf tollo 
crMmO.. que un flaco tavOf e un debate entte org.-nitadones queH reclamen dala IV'" ltnemadonel 
en &pelle. •• hace dihmdiendo t.rgivef'Aefor.es de •• nalicbd Y lo que n ~ g,.ve_ esto tó6o 
contrtbuye e o~u.culltlr .. camino a lit c:onstitud6n d. un Parttdo Trotlkytlta Unlco 

Oueremos por tanto dejar coMtenc~ de.._ sl¡uientn puntualitadonn· 

1'"/ En t. úhtma '"lbn plenaria del Comtt• Central dala liga Comunista. tueexp.utsadala di,..;ci6n 
do la Tendanda Obrara, por tu reiterado .,.,,,.,_o. a le diteipllne dol pentdo y au trlntgrtti6n al 
Cenuallamo Democ:t•t•co. Contl5tante en su nega11v1 a aceptar le dittlpllnl de ~s luganos de duK· 
ciOn. su llamamiento ale freccl6n abierta contra la L C. y ec1u1cl6n lndlttiplineda dentro y fuer• del 
partido 

2•1 Le Tondentle Obrera "" C.telunye abarcaba al 25% dt~ le orgenllacl6n (miembros en 
Metalurgia y Juventud eteolarbadat Su dirección no t6to transg1edl6 al cantfelismo damocr6lico, 
tino que lae condicionas que puso para manten•,.• en el partido. mentenian e u h1cc:i6n enfrentada 
al partido. al no aceptar el marco organ•utivo de ésta El hecho e'llldente •• qu1 los miembros de la 
T O que aceptaron le disciplina. slguon ett el plrtido. defand1ondo tul pot~lonet 

3•1 La liga Comunista. que •• constituye en bate 11 Centrel~mo Oemocr.tleo, respete las tenOif'l 
cias en 1u Mno U Tendencia Obrera. goz.b de lodos •• der.c:hot antM. du,.nre y despu .. 611 
m•" Congruo de le l C. A ¡,1 asbtieron con de,egados proporcionales • au fuena en el panido lun 
5%1 y fueron e'-g1dOten el Comtt• C.,-tral tambi•n en proporción lfltVorabte e ell01 por ut minorilt 

t•l Un punto que Mgún .Oos tué base de constitucl6n -El Congreso de Uni'fk:.ed6n de LC. y 
l C.A. ,.¡ tlqulere M dlgnaron tCtOov-r las poskionea Que hubieron en "1e Mntido en el Congrao~& 
m•s.aus posldon" .. ebored .. no cin:uleron en el perticlo. o su no l3s prnantaron al c:onjunto de to. 
militantes. tJno une Mmlnl entes dele ruptura c:on .t pettldo H•bien MaborHo MIS posK:ion~~~ al 
margen deol partkfo, debetien entre .. os. y cuando M clariffearon. la dirtcc:l~n de 1t T O . h.cc:ion6 el 
partido ;No¡~~ndo el c:oniunto do la m ifrtancie le poaibUH:Sed de cMballr .us poak~NS. S. .-..garon ul 
• Uevar un debet• JHI y tranco dentro del Partido 

!J•/ Dihc:ilmento ae puede argumentar por pana de •tot compefterot. q~ poatdon .. qua van 
dHcHIIe cerectetlleclón de la Dktldura. 1• construccl6n de Slndlcatoa. o el m6todo da construir., 
Panldo en el Estado hpel\ol, sean dfvergonclaa t6chcea. M6s b~n c:rHmoa que el hecho de que el 
panido plant•are un debate aobrt todas la. po51c:ionea dlvargantea, y ente tu d6bll argumentación, 
en va.J de aceptar .. ,. dtbate. fraceionan at plrtido, para no llevlf te dltcusi6n Irene:• v t .. lmente. 

6•' Ninguno de os toa militante• ost6 en le F.L T. CMinorla ttuerneclonet de 11 IV•J fueron e xclufdot. 
por el aln1pla heeho de que para permanecer en le F.L.T. M he de reapeu•r el primer punto do au 
prOgraml. respeto 11 Centrellamo Oomocnhic:o 

7/ Escindir une orgenlucl6n troukyata, no puede aor valorado como un peso hac:la la Un1flcaeJ6n 
de los trottkvstat en Eapal\1 Seri .. dudas me recorran en ralecl6n a le ec:thud de la DlreccUion da 
L. C.A .. que acept•n la lnttgreciOf'l cu1ndo ¡. dhecclbn d1 le T.O ha protagonl.10do une agreal6n el 
eantrallsmo damocr,tlco evidente. Y ello c.on une repidet aorp,.ndonta cuando una orgenl:zacl6n 
hermena. y con le que MQun eltoa buscan la unihceclón. hacia acuaadaMS da nu hpo a la 
T andan,J.t ObrerA. • 



Ante las discriminaciones del 
gobierno a los partidos · 

IMPONGAMOS EL DERECHO DE 
ASOCIACIACION 

La mavorla de los partidos obreros, 
que hablan presentado los estatutos 
para su legalízación, han sido mandados 
por el gobierno al tribunal supremo. 
Junto a ello todos los días han aparecido 
en los penódicos noticias sobre las de
tenciones do militantes, desarticulación 
de imprentas, prohibiciones de periód~ 
cos obreros. • 

partidos. Pero recurrirá a trabajadores, 
jóvenes, mu¡ores, cnmpes~nos ..•. en el 
firme convencimiento de que solo su 
lucha conquostará In libertad. 

No basta con denunciar al gobierno 
como han hecho la mayoría de partidos 
obreros. Es preciso romper las negocia· 
ciones con él. v pasar a organizar la 
lucha de t:lllsas Desgraciadamente ni el 
pce no el psoo han dado estos pasos 
!ver recuadro). 

No por ello nuestro partido cejara en 
una campana de lucha, en centros de 
trabajo y estudio, en barrios. , por la 
libertad sin exclusiones. 

Uamamos o los trabajadores, jóvenes. 
mu¡cres, campC$1nOS. a los partidos 
obreros v sondicatos, a organizar asam· 
bleas, trobunas, actos, .. a preparar esta 
lucha por la libertad sin exclusiones. 
Nuestro partido opoyarb cua!quoer paso 
en este sentido • 

Nuestro partido denunció en anterio
res numeres de Combate que las mod~ 
ficaciones ontroducidas por Suárez a la 
"ley sobre el derecho de Asociación 
Politice" de Arias, Fraga; pretendían r----
disfral8r la continuidad en la negati· 
va a la libertad da esocieción para 
todos los partidos v organizaciones 
de la clase obrera sin exclusiones. 
Hoy los hechos comprueban la corree· 
ción de esta denuncia. 

En medio de argumentos ridículos, 
algunas de las razones dadas para la 
exclusión do los partidos. como la 
defensa de la Autodeterminación de las 
nacionafidades, el carácter revoluciona
rio, la lucha por el poder de los trabaja· 
dores, la slmpetla con la IV Internacio
nal, han dejado traslucir las verdaderas 
razones del gobierno: el miedo a 109 
objetivos del proletariado v el pueblo, el 
miedo al fortalecimiento que en su lucha 
supondrfa la legalización de los partidos 
sin exclusiones. 

Las razones contrarias son las que 
deben llevar a una lucha decidida por la 
libertad. Precisamente porque el proleta
riado y el pueblo estén interesados en la 
autodeterminación de las nacionalida
des, en revolucionar lo que ha sido 
opresión y explotación durante 40 años, 
en que el poder sea de Jos trabajadores y 
no de una minoria de explotadores, en 
fol')ar sus lazos fraternales con el prole
lanado internacional; la clase obrera y el 
pueblo quieren la libertad sin exclu
sionea que, sin duda, fortalecerá su 
Ju~ha. 

romper la negociacion con el gobierno 
¿UNA AMENAZA O UNA 
NECESIDAD IMPERIOSA? 

La legahzacoón por parto del Gobierno ~ "urndad" v a51 desVI<lndo eo fracaso de fa 
PSOE lhiStóncoJ ha Sido el mouvo elegido negocoac:i6n, se oscurece el desenmascara 
para la dorocción def PSOE que dinge Felipe maento tada vez mayor de fa demagogia 
Gonzilez para tomar ia actitud de abandonar demoeratazadora def gobietno. 
fa comisión de los doez de la que lue Cuando el gobíoro noega fas liberadas 
prornotof enfcrvonzado en su momento. polthUS. llndteales y naoonales; estafa la 

L t 6 dad po ~. Com"oté soberanía popular con unas Cortes de corti-a argumon ac1 n a r -
Ejecutivo pafa tal dectSJ6n V qye luego de r'luidad sometidas a un Rev que nadie ha ele· 

gido; hoce pagar a Jos trabaJadores las con
algun modo ha reahrmado el cOnJunto de la secuoncms do la cnsrs para mantener los 
comtst6n do los dtez ha SJdo el consk:lerar la 
tegalizacJón del PSOE Chistór.col como un elcv<Jdos bcnollcios capttalistas; la tegaliza· 
· d f d 1 b 1 c16n dol PSOE hbtórico rcsuha un falso mtento e con un tr a as masas so re a 

argumento para rompor la nogociac•6n v 
comen1o soeialista Y on osa medida es d~ adom.~s concede el derecho u este gobiemo 
hecho un utcntoldo a la claridad del proceso de dectdlr quten ft$ leg.•l juzgando sobre un 
'democréttco'" que dicen estar pacrando con asunto que corroSponde ttl PSOE resolveflol 
Suárez 

Son prectSamentc las neceSidades obreras y 
En realtdad esto abandono de la comisión populares las que OXIfJOO esta ruptura por 

por parto del PSOE proporciona unos mara· parte de los pantdos obreros. Pero no basla 
V1llosos argumentos para distraer la atención solo esta ruptura. es necesario constru~t :a 
de ~as masas excesivamente concentrada en Afianza de todos Jos panidos y organll:acio
la totallnefoc:aCI& y ester~odad de fa susodocha nes obreras para defender estas neees..sade5 
comisión. Moentras el PSOE da sus razones contra la dictadura. Hoy cuando fa mayona 
para ef abandono se ohorta de tener que dar de partidos obreros estan Siendo mantenidos 
sus razones para contuMJar en un sitio donde en la i1coafjc)ad con ol gobierno, junto a la 
no so consigue absolutamente nada. M •en· ruptura de neooeiaciones con el gobierno. el 
tras los restantes miembros de la eomisfón deber de todos los partidos obreros es unir su 
definen ahora como su emperlo y labor fun· fuerza para mov1lizar a las masas. única 
elemental la '"rocuperacoon" del PSOE para forma como oo consegu"' la libertad de 

Nuestro partido recurrirá contra la 00 romper la "unidad", se evitan dar oxpli· partidos sin exclusiones, la Liga Cornunista 
medida del gobierno de intentar prohibir caciones do qué y para qué ha servido esta apoyará cuolquoor paso en oste sentido. a 
nuestra legalidad y la de los demtls L-----------------------------.! 



El pueblo de Catalunya oot6 auaido en la confuoi6n: Lo•/ 
aupvettot palodinet de tUl interetet nacionales 11 han • 
enzarzado en pol4micot que contraponen o dot bloquet:•p~' 
jolittot y loa "tarrodelliatoa" .Loa preguntot corren di. 
boca en boca; ¿que hoy detr6a de eatoa bloquea? ¿que lit 
diferencio? ¿cual defiende real~nte lo que Cotolunyo O•' 
xige? ¿oquien apoyar? ••• El "•orco orgonizotivo", dete-
riorado: lo Aue111bleo de Catolunya dividido • .i noperonte, 
el Contell en el panteón del que nunca aolió, un "orgo-
niaae contultiu" de roro viscosidad que está pero no ea-· 
t6, lo "CO.ialón de loa 10" oll6 en Hodrid ••• ¿que ocuu. 
en lo 'bpoaición cota lona?. 

keceaorioaente heaos de pas...or uno rápido al roda pora 
el in.edioto paaodo. Lo lucho del pueblo cotal6n en de-
fensa de aua lntereaea ho eorcodo hitos fundaaentolea de 
~v111zoc16n de.de lo .uerte del dictador franco, r ho a 
finoodo la voluntad indestructible do tado un pueb o di 
reencontrar su identidad. los gobiernos del Borb&n ao • 
han vlato obligodoa o dar respuestos o eso voluntad en
~, s6lo que no han podido hacerlo •6s qye en foiia 
de !Multo o loa reivindicaciones cotolonoa V'cooficio
lidod", _.Conull General"', .• ) ¿qu' •6s puede esperar Co-

• 

tolunyo de uno refor.o pol{t~~a quo pretende continuar • 
el franquis•o con su fondo de agresl6n y odio o loa no--
cionolldadea?: aólo ag engollot, y el 
que puedo ponerlos en de que est'n 

diapue&tos o o~fr~o~c~o~r~~~~~~~~~~~~~~~r!~ 

aic16n catalana". 

V:S AAlQ;ES DE ~ POL[H!CA. 

Señole•os, en pri•or lugar, loa colntldenc1os entro = 
loa poleaistas, poro de)or desbrozado el ca.ino hacia • 
aus diferencias. 

Hay acuerdo total entre unos y otroa en lo neceaidoda 
de lo negociación, en que ea precisa pactar con 1~ refo~ 
•o respetando el morco que '•to iapone, y que eso ea lo= 
vía de lo resoluci6n do los problemas de Cotolunyo. Loa 
masoa no deben salir o lo callo, deban li•itor au activ! 
dad, cvondo m6s, o aer una gente que apoyo con eleeento
lea teati•onioa (pegotinoa en lo aolopa, homenajea ol a 
"Preaident .. , oaiatenclo a conferencioa., .) o loa prohOII
brea de la negociación. lo político de coloboroci6n ~Oft 

lo burguea!o en orgonis.aa coao lo Aaae•bleo de Catolun
yo ha llevado toablen o ciertoa partidos de izquierdo o 
tolet poticionea. Su confianza en tal políticof en que 
eaoa or9o"'ia.aspodío" conatutuir centros de defensa ~ 
real de los reivindicaciones del pueblo cotol6n, no h4 
tardado en ser doaaentldo por loa oconteciaientoa: lot 
burgueses han corrido al toque de pito de Su6rez1 con el 
PSUC, PSOE, PSC ••• o IUI talones, y lo tela de aro~o de 
lo coloboroci6n ontn cloaoa ha envuelto o oquello$ por-' 
tidos (PT, HCC, ORT ••• ) en lo gran jugado del on_;oao "~o. 
loa •osoa"' beneficio de loa obJetivos burguese1. : 

a "defender-, en los 
representan = 

E~J~t::!~d::•:;l.0:32, Generó' 
... .,.,., . 1 el OJ;OÜ1 

!'~P~"'~! ta a que ~~ 

del reato 
loa partidos obreros, que sacuden 1u1 levitoa, . U.,.I>!<In• 
ante lo posibilidad de que lo lucho de loa •osos 
lunyo por tul interesea nocionales apunten consciente .. n 
te hacia lo objetivo de conquiator au aoberon!o y de ~ 
poner au derecho o lo outodeter.inoci6n, porque ello co~ 



• 

~ 
'-' llevo Oe~rocor la dictadura, arrasar lo reformo y ameno-

zar su doainoci6n de clase. Afirmar, co~o hacen loa par
tidos que arrastran m6a molo conciencia, que lo Generoli 
tat y el Eatotut no son loa plenos libertad•• catalanas; 
pero que fovorecer6n su llagada, no hocen tino el caldo• 
gordo al fraude onticotol6n en •orchQ, confunden m6a y 
croan peores iluaionet. ~Qu' pueden etperor loa •oaos de 
Cotalunya de una G.nerol1tot que, aeg~n el propio Tarro
dellaa, no ofr•ce •Ós prerrogotivot que los que patee lo 
Oiputoci6n de Bodajot? ¿o de un Eatotut aprobado por loa 
Cortes de Hodrid, derogable en cualquier momento por loa 
Cortes Controlas, plagado de li•itocionea en todoa los 
terrenos? ¿y qu' manifestar, sino un expresivo silencio, 
de lo persona del Preaident, que o modo de Honarca obao
luto afi~a que Catqlunyo es &1?. No, eso no ton ovoncea, 
1aon cloros obat6culoa a los out,nticoa libertodea de Ca 
tolunya¡, aon lGcidoa intento• de atar y amordazar al ~ 
pueblo cot.al6n, fruto del terror a lo inoiativa y a la :: 
voz libre y soberano de la• aasas do Catalunyo. 

~!t,~~~~~~~¡~ Si•pleeonte, en i Su6rez, en .!á!g,= 

LOS BLOWES 

Unos, loa "pujolistoa11
1 

el PSUC y los partidos de 
UOC, CDCJ deaoo que 
•defienda!. ol pueblo 
fenao" eat6 clara: el dc>CU>OOI,to 
ro sobre loa Nacional 

dv 

no 
catalanes, y sus poa1,Cl<>n<ta 
la clase que representan. papel 
ost6 cloro que sigue apoyando a Pujol en sus negociacio
nes, y afirmando que ose ca el comino, ca.ino que yo he
aos visto a d6nde conduce; sin embargo, por otro lado,de 
be aantoner su i•ogon ante las aaaos catalanas y lanzo ~ 
la CQIIIpafto "volee l'Eatatut .. , compofta con alas cortadas, 
testimonial y verboliato; el "bullit" en el que el PSUC: 
coloco toda su corno ae cocino en Madrid. 

Otros, loa 1'tarradollistos11
, en cuyo bloque 10 sitGoa 

toda lo izquierda dol PSUC, abogan por un di6logo sin in 
toraediarios Torrodellos-Su6rez, asesorado el Presiden~ 
por un'Urganismo Consultiu" que desean sea unitario. A 
la soabro de Torrodellos han llegado los partidos de iz
quierda despechados por su oxclusi6n de lo Coaisi6n Ne~ 
ciodoro Central. Lo l6gico de su política do pacto con 
lo burguesía les ha llevado a querer negociar coao seo 1 
y 5i no puoden hacerlo junto o Corrillo y Ruiz Gi.~ne% : 

• 

lo harón tunto o Tarrodellaa, aunque ello.signifique ro
bai"or auc~o a6t aua planteaaientos y quedar a aerced dol 
,6n ca inter'• del "honorable'*: su vuol to o Catolunyo y 
el recohoe"iaiento de que 61 •• el monarca catol6n. Tarro 
della1 l91 utili%or6 a au antojo, ahora dici6ndoles qua~ 
ya )0 cro6 el Orgonis•o Conaultiu, ahora dicilndOiii que 
oGn no, marionetas del venerable ma.ia. Este bloque cri
ticor6 a los "pujolistoan de españolismo, do colocar los 
intoroaea de Cotalunyo on •ano• do no catalanes y de di
luirlos en modio do otros intereaos. En realidad, Torra
delloa teee la lucho del conjunto de los pueblos del Es
todo eapoRol contra lo Dictadura y deseo, con su Falso : 
nocionolisaa, separar la lucho de los masas catalanas de 
lo del conjunto de lat •atas dal Estado. 

i I'IJEBLO DE CA TALUNYA! : ; POR UNA ASAMBLEA NACIONAL ~STI 
1uYENTE, UBRE Y SOBERANA, EDIFICADA SOBRE LAS RUINAS Dt 

LA DICTADURA Y SU REFORI'Io\! 
Lo lucho por loa libertado• nocionales de Ca~olunyo = 

no poaa par los despachos del palacio do lo Honcloo, seo 
Carrillo, Pujol o Torrodelloa quion ta. 

el respeto a lo formo 

No poso por ol tegreso de un ilustre exiliado, ~ por 
una Generolito~ fraudulento, ni por un Estotut incapaz ; 
de oaumir lo sotiafocci6n de TOs necesidades económicas, 
sociales y políticos del pueblo ~e Catolunyo, •iná por 

o • de elecciones libres o una Asamblea io 
al Constitu nta so arana d de se ex re e ol erecho 

oto! n a o autodet rm'na e inst1tu no 
a e co alano 

i nes o osa :: 
e ur encio reci 

· fo a necesidades ma en rios de 
los masa&. La Alianza raro es, asimismo, ol un.ico cam!, 
no poro salir al poto de los coapaños lorrouxistos (fov~ 
recidoa por la política de lo noposici6n de•ocr6tico" ca 
tolano) que pretenden dividir y enfrentar o uno parto dO 
lo clase obrero (los inmigrados) can la otra (los obre-
ros catalanes). 

JORO! FERRER, 8 mano de 1977. 

\ 
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