
,PAQlfTA"-JS DE lOCOS LOS ~S(; S UN«<S• 

lJ di a pnllli!'ru • . .k m:.1yo J\! 1 h~3 \'J 

•brNth rnortan JIU~ti'"tadn~ en Chi~J· 
~u HJ~ un~t huel.l!a por b ~tm\I!Cth,;iún de.' 
b jnrnadJ de- t)(hn hnras. Desde t!le ;.uh• ~~ 
1 n de \1..wu h~ ,u.Jn ~uruncmnr.tdn pnr IJ 
d:JSt.: nbrtrJ di! todu~ lt'" paL~s ~.:mnu un 
J IJ liC ftC\IJ y liC l11d1J 

J-1 1 n d~ \b\'n ~' una 1omJd~ J.: 
lucha d~ dase ... "'>OCI3Ii_,tn t int~m:.ciuna 
li,ta !:inn tr\'s td<:Js ~ue t.ld~nh~ til!sla~JI 
ma .. que nunt.:.t 

L3 lucha dt clast,. pvrque lo'>IOtt•rc....-s 
Je lns ubrc.>rm \Un lne..;on~o:lllahle:s ~;on Ju, 
capttall\tJs y su l·~tJdo. IJchcmt'' afu 
motrlu pret.:hanwnh.' ¡,;uJndtr 1~~: ... print:tpa· 
les parudm uhre1us fl('F y PSOI ~.:stJn 
J(l~ndt.:ndo La ~.:ul.tburat,:lttl1 tic.' dases, 
pa~tan ~on bUF!!,UCSCS lJUC \c." J'W·d,¡ffi;IO 

.. demó~orJta1o"' "nc}!n(tan" t:un d Cohicr· 
no frantJuistJ J ba,c.> l!c tr:udnn;u " In.; 
trahajJdorcs 

El 'ocialismo. e~1t1 es, la aholidnn tld 
!'aptt.th\mn ~ Oc )U b1J~n. <.JliC -es t'lnhJC 
U\'O :.~1 yuc.> la d:.~'c uhrc.>r¡t a\pU.l dt.• rnomc· 
ra tnmed1ata. Re~:mJarlo tiene un;,~ ~ran 
1mpurtandJ en el m{•mentu en qu~ P<.:l- ) 
PSOL ~Jn -su apuyn C\pt(.!SO a b Mun.tr• 
quía Je JuJ.n CJrlm. Y LJmhtcn trente a 
lJUICIH!S nos h:.blan Jc IJ Rt.>púhh~.:a illlu 
lln:t Repüblu.:a So~:lali,IJ., le\ rtspunde
rnns. 

El incemacionalismo proletario. la Sl•h
JarichcJ di! los obreros de toJos. lo\ pat~e), 
porque sus intere~s son t:omun.:s ~on las 
lu,has de los oprimtdc.l'S del mundo. 
Re..;ordamu) lo c.¡uc decia \larx. ..,~ 

An:.hlvo Hl•tórico 

por un 
12. de lllaJO 

de 

nhrerm rw ttcnen patna" IIJ~ que 10\l!t.· 
llf CO CSIJ ide:a ¡,;u:.~nJu e) P("l a'aha Je 
.t~.:\'pl:.~r ..:nmu \u~· a la handerJ. rop~uaiJa, 
l!~t\) (), IJ h.tnJéra del lrnpt:nlt l-sparlol, 
di.' 1 r Jll!:n, l.:ün la yue ~ h:.~n .tpla.51atln 01 
la\ lihll!llJ\ na..;lun.JIIJaJI!s: r U\kaJt, 
(. ~lalunyJ .•• 

U JO J\' \1Jyo e~ d Jia en ...¡ue Jchc· 
too~ h:\lantar ¡;un mjs fuer/;~ d uh¡ell\'o 
Jc unu~ bt;.nlus lntdos Sllt.:JaliSl.IS de 
hunp~ ~ ti.: unJ h:dt:rJ..:tOn dt Repübli· 
\:J~ So.;aJII\t;l\ en nues1ro pa1\ 

1 ~h.' .n)o el Jt1 !.le \1.-tvo ltcnc en 
llllc!\ltn pJJ~ UIIJ Sl~lltfilJI.:JCJtl l'~pt>,i;tl l.l 
da~ ubrera a..:~ba de unr~oncr una ~fan 
!:tU1t.1UlS1~. la II.'~!Jiit;,¡¡;¡ún tle unn de SU\ 

pnnc.:•ralc:s p.trtidm.,l!l f'('J·. 

Pero C\IC 1 ti Jt.• \1J~·u 6IJ le¡u!í. J\.• ~r 
tudJo,.·i;¡ un;1 tiesta. Pnrque el hanl¡Ut\JIHI 
Sigue en p1e. ~;un 'u" t.:U!!rpu~ r.:prc\1\W•. 
su~ ,,:jr¡;cJcs ~.:nn prc~()} pnhucos. hHJ.Is 
,u., m~llllh.:utncs 11orqul!' \t' lli.Jllllenc t'l 

Vcrti..:.!l \ 11t1 C\1\IC .aún la hhcJt.td \Hhh· 

c~l ¡·,n~ue un.t hucnJ p;1r1e Jcl Olt)\'1· 

111tt:nh• ubr ... •ru. !-US pJrttdu~ y (lr¡;;Jililat:lo
llf,, ~i~ul• t'll la 1IC~Jiidaó J•oryul' n;,¡J.t ha 
\."JJ11htadtl \."11 1;¡, llói!:IUIIJiu.lades 11p11111tda .. 

ptlr el btalitl h.parhd. l'm\flll" la ..:Ji~h 
c.._·unúmlt.:J "I~UC' a/tll;andu con el p;un y 
IJ mtlac.:lt.tfl ;.,¡ la d;t\C' trJbajaJuro~ Pnr· 
que la Ju+.'t:OtuJ \llWC e"\duid~ 

Por todu eso. cst~ 1 ,, de Ma}'t' de he 
!>l!f un ~rJn di.& de lu..:ha- POR L\ LJ. 
B.I·RT.\0 por IJ libertad \indical. por la 
ltPt:rt.a•i de IP(jas. las nacinnalufa\lcs p1lf 
mcJw de l.t 3utudeltnnin.ación. pur tudas 
las l.h-:"rtade:) polilu.:as. y en t"'i¡x'cial por 
unas Cor1es Coth(iluycnres Ubres. ~..:t:gl· 

d;t') p4tf SUiról~lt• UOIVC~aJ Jen.l~ Jos 1("1 

"'"' I'OR LA 1\1'\ISTI 1 TOI IL.I'OR 
L 1 l IQl' ID ICIO' ll~ l.\ OICT IOL 
R.\ ror loJ Jt,uiUt.:llln d~ lu\ ..::ucrpns 
rcpr<»vns CO'< 1 R 1 Ll C.\PI T \l Y Sl 
( RJ~IS, t.•n tJ"·fl.'ns.t J( 1..~\ lh.'~.:t•,¡JJc.lcs mJ· 
t"u.tl~ ... JI! ltl\ tnbJ)JJurn le~.:Jb mm·1l 
de ,,tLmn., ) hor;t\ t.lt.- lrJ.hJJU .. ) \' en 
ap,,,.,, de hlJJ\ l.t, Jdii:Jié!. hud~a' rcivm· 
Jr<•llvJs. I'OR l'' (,OBII·R\;0 Ol LOS 
P.\R JI !lOS UUKEIWS 11'< ~.r~Oll que 
pue'b ~arotnllt:.tf tnJas cstJS rei.,.uttlit.:.u.;Hl· 
llC!l 

f:l pró"\1111o ¡o Jt: \1ayu puct.lc ~ 
th.·b~ ser el mas ampurtomt-: de tudus r~h>S 
Ult1mo.\ Jños Las recien1tS conquista!> Je 
lot da~ uhrcra. los márg~nes de hbcrJad 
arrancado~. IJ lc~aiiiJ(;u)n eJe lus partu.Jn, 
In fJ\'Orecen _ Debe ser un 1 u de \1ayu én 
lJUt" IJ dOI\C nbrer11 y l.! !UVeOIUIJ, en '4Ut 
wdo\o ius o¡mmidos. ha¡!;tn utr su \'u/ v su 
fucua t'O b ¡,;aJic. l'n JU d~ \fa\'\; de 
~rJndes manif~,tJdune!> } moviluaCaone~ 
de ma~a), preparaJn por asJmblcJj y 
paro'i. lu .. tllJ\ ;.mt~noh~!l. ~araOU/JJ,, ¡;un 
1'14Ut:tcs. 

PJrJ unpuls<~rltl k n~cestta la unidad 
J~ tnJas las futflai uhr~!ras v ren luciona· 
na~. 1-.slo II('OC un n~ll"Rbre: tt ·\LI·\1\ZA 
UHRlRA. 'Jlle dchc.·n tntCj.!f.lr lt.)") partidos 
nhrern~. \lllliJI.."'Jto ... 1\f~311113dOnes jUYelll· 

11!:~. \' nacwnalísta<> te\'olu~,;i(lnanas. tras el 
pro~ rama de la luchJ dt" das6 

l)c e~la lttrrll;.t d 1° d1!' \1Jyo "Setí.i un 
pa-.u fomiJmcnt.tl en el ~J brgo combate 
pl)r expuf~1r ,,ktimtivamenl'-' al franc.¡uis· 
mo de IJ lu~wri.,, preparando S\J derroca· 
rnie11to 

19 de Abnl 
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vida del 
partido 

REUNION OU. <:OMITE CENTRAL 

Lot di•, 7,8,9,10 dt abril .. I"IUníó _. 
comh6 C•nttll de nu.,tro partido. A 61, junto 
con lot 46 m14mbrot qua lo conJtituytn, tli:.,. 
tltron lrwhtdos dt lt L.C R. IS.CClón frtn«A 
dt le IV lnttrnacionaU. 

Todwla dtlldt 11 cltnMstinidld, el Comlti 
C.nu~ Mlvdt. la tttall.a:.c:lbn del Ptnldo Comu· 
niJW, lt ,_.lt.KIOn dtl ConttiWO dtl M.t.l dt lt 
UGT th~ot ocurmkK en loe miS"f''os dl•t 
como "".v• eonqurn• de la d- oi:Jr9ra y el 

• pueblo en 11 '"d'it POf la libert~. Mtncibn 
espec:U,J M ~ .. pueblo ~.co .., .....,,.., y 
de ""•ttot ~-- de Euc.bch en pwt.te:~.~f_., 
QW .. dla 10 tltablft h.ciln6o del At.rri E .. -
"- un dla de"'""-

La tetionet cW C.rnrll .,III'On .., torno a 
dos..,. C*\1,... 

Ot un l.ado lt ............ cvadbn dlltluch.a 
dli "- tn " Est.do IE.,.aoi. En es• punto 
,.,..,o .c...urio po4itko J. ZuNnlin praen 
tCI un infcwme que, tr• drtevtll>n, fue tPfobedO 
y 8fMrec-rá en ti prtunmo nUmtr de nuestra 
,..._.,,, te~mu '"Contra la Con1en.-.·• 

P~rlomltfltl y tr• 11 d•KutiOn • r1t1h· 
cb la ""HU dt 8014;01 frtntt> 1 la próximas 
tlecc.ion... apro~ tn ti anttuor Comitt 
Ce-ntral, 

et Otro 9tln ttml de dichn MIIOnH fue l1 
Jptrture del debatl prep~~ratorio del IV C011iJ111· 
10 de 11 L.C., conv~edo en dl~:ho Comit6 Cen
tr•l 

A IUI r"4)Kt0 y 1demU det debue sobre 
la s•tu.c•bn I)Otltltl, cobr• eren 1mport-.ci1 el 
eMbate 1bi1rto hec'- el XI Congreso dei1IV In· 
11mtc1on ... L'" temas mM •mpouantes en l1 
preparac::.twl de dfcho co..., ltr*' abordMSa~ 
en M COntreiQ de nuftttO J)41rttdo, V .& ~ 

Co"'utt C.nuat iniciO., •ta.••· 
POt ru" un úh.,.,o punto • ......._ fue lfl 

debate IObrl """''• reltcionft (.'Oil LCR, que 
c.nbítn fue N'ltroduckto en eot .,.,.. .. di41 .. 
IV COf'IIF"O 

PLENO UEI. G.N DI:: CATALUNY t\ 
El Comltd N~eiooal dt C111alunya dt la LC 

cel•brO un Pl1no el dil 14 par• conc.~tar en 
esta nac•onahllld lo PQiíUCI aprob.ldJ; por el 
UIUtnO CC tObro nuetttl ..:tlt\id onte 1111$ elec· 
clonet 

El Socrotauo rK:tliuco del Conutl!, Angel 
Tubtu, somotiÓ 1 dJt.Cutltln y votaci6o un infor· 
me sob,.. 11 tltueci6n c;on fflOiuc•ones • PI'GP6· 
titO d• hecer lle~ 1 •• mMII dct Catlh,mv• 
nuntre P<M•Ctbn dl't BOICOT a la ete-cci0t'tt1í 
tranqutua~. El infotr'W fue eprob«to. 

Se KOtd6 ctn..rollw un• ln'Pit.a cawnpalia 
dt Prne1\t.ecl6n de nuestro Partldo y sus PQ&J· 

c:ionn, rned•anto cn.tlas, confc:~a.s. mit..nn. 
etc. l'n tOCS. C.tolfunva 

;\SAMBl.EAS DEL PARTIDO 

Los p.sadot d•'e 16 y 11 de Abfll se cele
~on twunionn d•l Pert•do ~ todas 1• loul•· 
dadn V wctottt dt ln .. rwnc.IOn dt la lC ~n 
Ciitalunya P-''' •nfor~"Ntt e nue1.tros militantes 
dlt los acuerdo. de le Ult1m1 r.un•6n del CC v 
J)4ra J)tiPiror 11 debott I'IGCia el4o Congrvso. 

dia15 

una . . exper1enc1a 
a tener en 

.. PPnsunw~ c-¡UP t•st.ol JOrnada hu 
Lc•nulu un f•xHo notahl€• mas ... en el 
capítulo d1• lt~ inrormaeión que en 
el h•rn•nu dt.• las movilizaciones''. 
Con c•st.as pitlnhras un tl'prf·~ntant<
de U.li.lJ, queria ¡usllfkar, PI 15 de 
e!lnl por la noche la dcl>ilísima 
movahzaC"tÓn h:.thida c.se día. 

Pero los tral>a¡adores, lo> afilia· 
dos o los smdacatos obrer"'. no 
quaeren buscar falsas ¡ustificacion<>< 
a <'Sta debll n-spuesta sano su vcrda· 
dPra causa. Para encontrarla a 
nt~es;J.nc., partu del mi.!lmo llama· 
m,cnto <1<· l'COO y USO. En él. 
dmha.'i t•t•ntralc!S, urirmaban que ··no 
pt>rw~uían un trauma politico o 
c•conómif'o t•n t.'l pcnodo pre·clecto
rnl''. 1·:11 •·1 anl-f•rior número dt> 
Cumlml.t• ranuhztibamos como esta 
lóglt'a c.lt• no traumatizar a los capi· 
tnlist.;tS 111 a su gobit>rno l€'s ll~vaba a 
hlpot('t·;.~r In mo\llhzación limitando 
6U5 uhJ~"livos. oponu··ndose al v:~cia· 
do dd Vl'Til<·al. u los paquPte> de 
t·xtcnsJOn. a las mamfcst.aciones t-n 
1& c.úlc. 

Ucs¡¡mcaadamente <'Sta masma 
logaca les ll~ó mucho mas le¡o:; en 
lo St'man~ del 15 de ahnl. La bur· 
g\H' .J í"staha l'n una s1Luación deli~ 
e"l\!3. l.a nut•va victoria del mo\14 

miento obrt•ro lJUl' supunaa la legali· 
Z.Jt'IOO dt•l PCE producía un tn'· 
mt•ndo dt·s~arrumil•nlo en su seno. 
En e$la s1tuución, si el proletariado 
,tvanznbu t•Jl su lucha, le era mas 
r':lcil arruncor conquistns de un 
cmt•mlgo dl'bilit.udo. a costa, claro 
o!>t.u, dr URUdizar su dcbúidad y su 
cnsis. San <·miJargo, los dirigeutes de 
CCOO y lJSO no fijaron su aten· 
ciOn en como conseguir nuevas con-
quistas sino t>n como evitar el 

oumt•JHO df'l dt·s.~arr<uniento y t"l 
"tr;tUmu" t 1111l't• lu hurguesia. Para 
e11o no dudaron ton dl•smovilir.ar 
ahu•rtamL•ntc 

,\si. t•n EUZK.\1>1 docidJeron 
no convocar el dia 1 ó y d<•¡ar la 
lucha para otro daa. t:n Catalunya 
dest..·onvocaron "" donde pudir•ron 
y en donde no n><hueron la ¡omada 
a asamble-a! infonnaliV&. Como 
boton· de muestro basu- la actitud 
de CCOO en la construcción, lla· 
mando el 14 de ubnl a mlver al 
trabaJo y rompiendo la huelga 
l'l...lndo su propursL1 fue r~hazada 
1>or la mayoría dt• lil asamblea de 
lh•h..>KUdos. 

Esta m·Litud dt·.s.movtlizadora 
¡unto t·on In dt• UG'I y CNT qut• en 
~l·nt•rul no tomuron nln).tuna inicia
livu ch.• c.:unt ¡t la lurha í•xplicn la 
falta Ül' mov1lazadOn. 

Fut• PI\ ~1o.&Und donde. a pesar 
d<· lu falw dl' actavadad dt· C-COO y 
USO la rt•.spU~St.a (Ul~ mas m;L<iiVa y 
umda. CCOO y USO "' opusaeron a 
cualquu'r occaon en la calle que 
aunase las fuerzas ~n lucha Se 
enfrt'nbron a la con,·ocatori: de 
UGT. C!'\ 1 )' liUT (ram~ PT) t!·lan· 
te de sindiClltos en b que miles de 
luchadores pu¡¡naron, pese al des
plwgut• polirial, por manifestarse. 

!le la ¡orn;~da del 15 de Abril 
hay una experiL•nda que cxtra.•r 
Las dtrt-criom~s sindicales dPbcn 
nl>nndonur su objetivo de no .. trau 
mntízur" polilictt o económicamen· 
te al gobit•rno y o los burgueses y 
avanzar, <·n cambio, por el camino 
de la movihzacion mdependiente de 
masas. Esta lcccaon dobe St'r tenida 
en cuenta ;¡ la hora de preparar el 
¡o de mayo. 



El pasado 4 de Abril 3.000 jóve· 
nos de Zaragoza salían a la calle 
reclamando sus legitimas reivindica· 
cienes, exigiendo la mayoría de 
edad y el derecho de voto de la 
juventud. Por las mismas reivindica· 
clones se va a celebrar el 23 de abril 
un mitin en Barcelona. Estas accio· 
nes son un paso importante en la 
lucha de la juventud contra la dicta· 
dura juancarlista. 

Ahora que Suárez, en nombre 
de la Monarquía Franquista, ha 
convocado a las elecciones fraudu· 
lentas para el 1 S de junio, arreciar 
esta lucha cobra una especial impor· 
tancia. Porque la conqu1sta de los 
derechos democniticos de la Juven· 
tud es Incompatible de raú con la 
pervivencia del franquismo que 
pretenden con la maniobra retor· 
mista, maniobra Para la cual han 
debido marginar a casi 4 millones 
de jóvenes comprendidos entre los 
16 y los 21 años. Por oso la movili· 
zaclón decidida y masiva de la ju· 
ventud por sus derechos golpea 
directamente a la Reforma y desen· 
mascara a los ojos de todo el pueblo 
el carácter antidemocrático de las 
Cortes que proyectan. 

Para nosotros las reivindicacio· 
nes de la mayoría de edad y el dore· 
cho a voto a los 16 años, son una 
componente importante de la lucha 
por derribar la reforma y derrocar 
la monarquia franquista y son tam~ 
bien una de las bases imprescindi· 
bies que, junto con la conquista 
plena de las libertades y la total 
destrucción del aparato del fran· 
quismo, hacen posible levantar unas 
auténticas Cortes Constituyentes. 
Por ello llamamos a boicotear las 
Cortes de Continuidad franquista. 
La mayon·a de edad, el derecho a 
voto a los 16 años. y ol boicot 
forman parte de una misma lucha 
contra la dictadura. por levantar 
unas Cortes Constituyentes sobre 
s-us escombros. por ejercer el dere
cho a la autodetermmac1ón de las 
nacionalidades. 

Desde esta perspectiva también 
apoyamos con todas nuestras fuer .. 
zas las movilizac,ones parciales por 
el derecho a voto y la mayor~'a de 
edad. Porque estas luchas defen· 
diendo derechos básicos de la juven· 
tud, chocan de frente contra las 
maniobras de Suárez. 

Frente a los que defienden el 
derecho de voto a los 18 años, 
nosotros lo hacemos a los 16, por· 
que no hay un sólo argumento raza~ 
nable que a ello se oponga: muchos 
jóvenes deben ganarse la vida desde 
los 16 años (cuando no desde antes, 
a loto.rdlltv!ltlia-1 C'• ¡de los 16 se 
hJtlhn e'C'puestos. a.. 10) tnbunales • 

los 

tranquistas y al nesgo de sufrir 
cárcel. S1 la ley capitalista ex1ge 
obligaciones a los jóvenes desde los 
16 añOs, es Justo que exijamos a esa 
ley los mismos dorechos que los 
demás, por lo menos hasta que no 
logremos der,barla . 

Frente a los que defienden la 
vía de la "negociación" para con· 
quistar estas reivindicaciones noso
tros oponemos la via de ia acción 
d"ecta, la de la lucha mdepend1en· 
te. Con la "negociación .. no se ha 
logrado nada, scilo se ha llamado a 
la desmovilización. Y todas, absolu· 

---

voro A tos 
16~ot 

tamente todas las conquistas parcia
les que se han arrancado a la dicta· 
dura han sido por medio de la lucha 
en las fábricas y en la calle. 

Desde estas paginas, la LIGA 
COMUNISTA quiere hacer con<taJ 
que presta el apoyo más decidido a 
la LIGA DE LA JUVENTUD CO· 
MUNISTA en su lucha por los dero· 
chos democráticos de los jóvenes, 
en la campaña que sobre ello lleva 
adelante impulsando movilizaciones 
redlizando mitines y charlas, ventas 
pUblicas de ~~octubre'' .... 

Beriain 

an1nistia 
lolal 

Recientementt> han srdo hbcr ados drversos presos polftiCOs, entte ellos algunos cam• 
radas de la LCR. Gran parte de estos presos estaban condenados a largas penít$ y muchos 
de ellos tenían una enorme significación politrca como los procesados de Burgos. Su liber· 
tad consmuve una magníf&ca conquista de la perseverante lucha de masas en pos de la 
amnistla pero ello no debe ocultarnos el que aun muchos de ellos siguen ahi. el que hay 
que sacarles, y el que solo sera posible con la movilizacibn de masas como sistemátrcamen· 
te viene haciendo el pueblo de Euskadi. 

Cada vez que un preso sale, sus primeras palabras son para rewrdar que liJn quedan 
compañeros dentro . 



1.- Una gran conquosta 

Ll legalización del Partido Co
munista es la mis importlnte con· 
quista arrancada por los trabajado
res y oprimidos del Estado Espallol 
a la dictadura. Porque reprennta el 
logro de la letalidad para la forma
ción política mis numerosa del 
movimiento obrero organizado. Y 
especialmente, porque supone el 
fracaso histórico de un régimen 
asentado en la persecucion de las 
organizaciones y partidos de la clase 
obrera; basado en el más cerril y 
vehemente anticomunismo. 

Por estas razones la legalización 
del PCE constituye un motivo de 
gozo no solo pira los compañeros 
militantes de ese partido, sino para 
toda la clase obrera. A ese gozo se 
une la Liga Comunista. 

2.- ... Impuesta por la movolozacoón 
de masas. 

Pero esta gran conquistl no es 
producto de la "voluntad democráti· 
ca" del gobierno y la Monarquía, n~ 
es el logro de la "habilidad" de la 
Comisión Negociadora, es por el 
contrario el resultado directo de la 
movilizacoón creciente y sistemática 
de las masas trabajadoras y oprom 
das: del mismo modo que lo son la 
legalización • del PSOE, la amplia
ción del indulto, la tolerancia Je la 
lkurriña, entre otras cuestiones. 

Esas conquistas son el producto 
de una l1rga m11cha de luchas, ace· 
le rada tras la muerte del dictador '!/ 
que ha costado la vida de numero
sos luchadores, que ha ido resque
brajando el Régimen Franquista. 

la 
deiPCE 

Eso es lo que hoy pretende ser 
ocultldo por el goboerno y todas las 
fracciones de la burguesía. A ese 
coro se une también el PCE, cuando 
en el reciente pleno de su comité 
central af~rma que la legalización de 
su partido es el resultado de la linea 
moderada de concesoones a la dicta· 
dura y la burguesía que le caracterl· 
za. 

3.- Una bancarrota que provoca 
aoradas reaccoones 

Ll legalización del PCE anuncia 
el fin próximo del Rigomen Fran· 
quista y la Monarquía que lo conti· 
núa, en la medida en que manifiesta 
su incapacidad para impedir la orga
nización Independiente de los traba· 
jadores, bue sobre la que ha asenta• 
do su dominación durante decadas. 

Y se expresa a la vez la banca· 
rroto de la "reforma" para resolver 
la crisis de la dictadura con algunos 
parches y cambios de fachada. Lis 
masas tr~bajadoras y oprimidas des· 
bordan d (a a d ia los estrechos ca u• 
ces por los que pretenden introdu· 
cirlas la "reforma", fuerzan la 
imposición de sus conquistas y 
organizaciones sin las limitaciones 
que se les pretenden omponer. 

En estas Circunstancias, del seno 
del aparato e instituciones del viejo 
Rligimen surgen voces y airadas 
reacciones exigiendo que se ponga 
fin a este proceso. Estas algaradas se 
repiten ante cada conquista de las 
masas que el gobierno no tiene otro 
remedio que legalizar o tolerar y 
ha<1 alcanzado su tono mas elevado 
a raoz de la legalización del PCE. 

No podía ser de otro modo. El 
Partido Comunista simboliza, pese a 
la orientación concíliadora de su 
dirección, el enemigo sobre cuya 
derrota se alzó el actual Rligimen y 
sus institucoones; éste esti de arriba 
abajo educado y modelado en el 
anticomunismo de corte mas reac· 
cionario, en el espíritu de persecu· 
:ión sistemitica del comunismo 
teredado de la guerra civil. 

El Consejo Superior del Ejircito 
la mis elevada institución de la alta 
jerarquía militar, ha repudiado en 

bloque la legalización del PCE aun
que "ante el hecho consumado" la 
halla aceptado por disciplina. Algu· 
nos procuradores civiles y militares 
han dimitido, también un ministro 
ml!,tar y otros cargos de la admlnis
trac.ón. Ll Alianza Popular, que 
agrupa a la derecha franquista y 
representa la voluntad de los secto· 
res mas conservadores del capital 
financiero e industrial, se ha coloca· 
do a la cabeza de la agitación contra 
la legalizacion caloficando la medida 
de golpe de estado: con lo que 
Fraga justificaba la posibilidad del 
golpe militar para retirarla. 

Mas allá de las maniobras elec· 
torales de Alianza Popular, esta 
reaccoón encierra un profundo sognl· 
ficado. De un lado, la decisión de 
ese bunker que son las instituciones 
del Franquismo de oponer serias 
resistencias a los avances de las 
masas, de defender con uñas y dien· 
tes sus posiciones de privilegio. L1 
actitud del grueso de la jerarquía 
molitar indica que esas resistencias 
bien pueden llevar a sectores de ella 
a Intentonas de golpe mílitar ante 
situaciones simílares. Si ese golpe 
no se ha producido ello no se .debe 
a la cacareada disciplina de los mili· 
tares gorilas, sino sobre todo a la 
ausencia de condi~iones favorables 
para llevarlo a cabo, tanto a nivel 
estatal como Internacional. Cual· 
quoer tentación golpista debió verse 
obligatoriamente frenada ante la 
situación del movimoento de masas. 
Pues mientras trescientos vividores 
del Régimen se manifestaban en 
Madrid, miles de militantes y lucha· 
dores en lodo el Estado expresaban 
en la calle su satisfacción por la 
legalización del PCE pese al intento 
de quitarte hierro por parte d~ la 
dirección de ese partido. Una avtn· 
tur1 golpista en estas circunstancias 
desgarraría fatídicamente a las fuer· 
zas Armadas. 

De este modo, la legalización 
del PCE, ha supuesto una agrava
ción de todas las contradicciones y 
enfrentamientos en el seno del 
apar-1to franquista, entre los clanes 
franquistas; repercutiendo en una 



agravación de la crisis del gobierno 
y en el mismo deterioro del papel 
arbitral de la Monarquía. 

4.- Defender las conquistas logra· 
das y profundizarlas. 

Frente a la reacción y amenazas 
del bunker, de la jerarquía militar, 
de los franquistas mas conservado· 
res, la única arma de los trabajado· 
res y oprimidos para profundizar y 
defender sus conquistas es la movili· 
zación directa y masiva. Del mismo 
modo que lo han hecho reciente· 
mente las masas vascas, los trabaja· 
dores de La Laguna, los obreros de 
la construcción en diversos lugares 
del Estado. Todas las posiciones 
conquistadas hasta hoy por el 
movimiento obrero y popular debe· 
rían ser una plataforma para facili· 
tarlo. Pero en lugar de ello la direc· 
ción del PCE utiliza la legalización 
de su partido para unirse con la 
jerarquía militar en la defensa de la 
"unidad de la patria" y de la corona 
para apoyar el "proceso hacia la 
democracia" impulsado desde el 
gobierno, para conducir a las masas 
a la participación en las fraudulen· 
tas elecciones a Cortes. En nombre 
de ello es descabezada la huelga de 
la construcción, la movilización del 
15 de Abril y se prepara un 1 o de 
Mayo "pacifico y responsable" para 
no enturbiar el proceso hacia las 
elecciones. 

Frente a esta liquidadora orien· 
tación el movimiento obrero, sus 
luchadores mas conscientes, los 
m litardCll11'dl!'1tb'UI!P.. os partidos y 
organl;.:ae:lol\es, 11•ben organizar e 
impulsar la luctu pcJrll1~alización 

Comisiones. Obrera• de Andaluda 

de todos los partidos políticos, por 
la libertad sindical, la Amnistía 
total. .. y todas las reivindicaciones. 
Por el boicot a las Cortes de Suárez 
en lucha por unas Cortes Constitu· 
yentes libres. Esto es lo que debe· 
rian hacer las direcciones del PSOE 

y PCE, de las organizaciones sindi· 
cales y es la única forma de alejar el 
peligro de un golpe contrarrevolu· 
cionario. La Liga Comunista se 
compromete a volcar todos sus 
esfuerzos en ello. • 

PRIMER COMITE CENTRAL 
DEL PCE EN LA LEGALIDAD 

La pnmera sesión realizada en la legalidad por el Comité Central del Partido Comu· 
nista de E¡paña ha re¡pondido de modo suficiente a fl"expectación que su celebración 
había despertado. Al margen de la esperada ratificación de la Hnea de actuación desarro
llada por el Partido en los últimos tiempos, Santiogo Carrillo plan~ o11PJnos cuestiones 
que por su caracter de novedad han tomado caracter sobresaliente y que ot mismo tiempo 
rev1ste óna tremenda significaci6n polítiCa. 

La utilización por primera VIl en los actos del partido de la bandera ·•n~eional" era 
Justificada por Carrillo como una neceSidad de no dejar en menos exclusivas de la derecha 
su utilización v con ello reforzar la 1magen "nacoonel'" del partido. Oiflcilmente esta. 
explicacibn puede servir para todos aquellos que fuchaton en defensa de los conquistas 
democráticas alcanzadas en el periodo ropubficano y que vieron amobatados- v perse
guodos ellos mismos por quienes enarboloban la bandera rojitullda. Tampoco le población 
de las nacionalidades oprimidas que ha tenido cuarenta ~os pata identificarla con el cen~ 
tralismo y con la usurpacii>n de sus propios slmbolos y banderas nacionales podré aceptar 
esta explicación 

1!1 Partido Comunista al hacer "'suya'" la bandera rojigualda no pretende SIRO dar 
prueba externa del caracter profundamente conciliador con los herederos del franqulsmo 
que ya refleja suficientemente su linea polltica. 

La confirmación tajante de esta afirmación viene de las declaraciones hecha por 
Carrillo en el sentido de dar su apoyo explicito al actual Goboerno osi como a la mon .,. 
quia. La argumentación aducida en este caso ha sido fa de que lo que hoy este en juego as 
el dilema dictadura o democracia v no el de república o monarqula. Sin embargo en lo 
que Carrillo no se ha detenido en su expl icaci6n ha sido en explicamos como es concilia
ble esa monarqula con la democracia. cómo se puede hablar de soberanla popular cuando 
sigue vogente la soberanla del soberano. cómo se puede hoblar de supromacre de la volun
tad popular cuando esta está supeditada v alicortada por la institución monlrquiel asentz· 
da en la cúspide del aparato estatal. 

Los m•litantes del PCE no pueden permitir que una importante victorie del mov• 
miento obrero y popular. como es su legalización, sea utilizoda por sus dirigent• s pa,. 
atacar las reivindicaciones y derechos de quienes hBil sido la clave en 11 conquist. de ,.. 
legalidad: los obreros y oprimidos. • 
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t rabajador, 
• 
' 1.- La Ley df' A\ociacícin Sindical >Upu

ne la contínuid.ld de la OS-C'NS 

Re"entementc el Mcmstru de Rela 
nones Sondicale> aliccnaha que ·•t..a L<y 
de Aso<:slCIÓO Smd1cal no l.hsuelve las es
tructuras vcrt~t.:ales'" Que ex1sllria una 
"tupa de COC:\IUen<Ja" entre la 05-C\S 
y l.s fuerzas smdce•les obreras 

De esta forma contmuaran los enla· 
~s y Jur•dos. las agrupaciOnes. l TTs y 
ConseJos de la actual estructur.1 '~rtia!ista 
Tampoco df'saparecen los normas fran
quiStas que anstauran la smdu:.ac1ón forzo
sa de los tr.~ba¡adores. Respecto a las 
aclJ\!tdades gestoras y SCCVICtilS burocr3h· 
(t•$ que componen la aflmnuMracion s.m~ 
dscal. sus funciUnanos )' personal contra· 
tado snn ;j~umidns pnr la \ISS. A esce 
orgJnismo qu~Uo& van~ulado el enurmc 
patnmonio s.anc.hc:o1l pagado durante estos 
40 Jllos pur los trabajadort!S ast como el 
den\IJJo de- la expropaaL·són Je los sindi· 
cate•> na y CN"I La CUOI• sondoi:al obh
,JtOria \'¡ a conhnuar haj~, la fonna de 
••exacción p;uarisc:al'". rs dt~,;t • los traba
Jadores teguorán pagando de sus bolsillos 
la suprn·avrnca2 económiC.i! de unas C'S· 
tructuras que rechv~n. 

Sanoonar la contonu1dad df' la c:-s 
ngnoiiCJ pegu la hbertad Slndocal. En 
efeclo. esb ley decrtlo no supone un 
reconocmuc,to automitico de las cenara
les sondocales 

L<~s fuerz•s sondoc•les obr<ras. los 
stndJcouos nhrrros esto.~n sometidos a la 
arbilrJnedJd Jel ~nboerno. Su le~aliza<aón 
puede relra~rse pur tra>ladu de sus expe
du~ntcs .t IJ aulmid<~lJ Jlltlidal, los esta tu· 
tus c~tj "SometH.IJ a una ~nc de re4uis1to~ 
4ue suponen aulcnta¡.::n ampoSICIOne" a las 
futrlJS swtlic.tlcs, 1.- preseni3Ción en una 
Olicona de Re~lllrn d<pendoenle de la 
A ISS Se pueden crear ·"asoclacaones de 
rama"' que sólo hanan qut divadu al 
movmuento tlbrcro 

l'io exoSle 1• hberbd de •fJoaco• n al 
exduar a l.n funcaonanos de b smdJca 
coón, na la lcbertad de •ecoón smdical. al 
ompedorlo <1 recaente decreto sobre la 
huelg•. na el reconocomaento automat.co 
de las ctni!Jies sondoc>ks T•llal la lib<r
tad sindJcal no existe-

La pcnnomcn<:IJ Oe cslas estructuras 
supune que la ncjlo(IJctt'm de los conve· 
nios cunt¡ntur~ a lr~vCs de los ~niJces y 
JUratlos ''cuyn mJndJto concluye en 
1479'". en palabras de De la \1ala. Todo 
dlu ~olo SI{UHtica un ataque a lu~ actuales 
ddegados obreros. elegodos y revocables 
por la asamblea. encargatJ,,s por los traba-

1 ~tt&t · _... ~.nntto('lln d 1 lucha. asu· 
...,.j!HM '"!'1".:'-'1. ~ ne o"!·3ctón de las 

e "' iDtJdli~fl 

2 Fuena." Sind1C'Ille' Oema .. .ada .... "ad~ 
laciont>\ 

(TOO, .mtc la apruha(lún por las 
Cunes de IJ l.t)'. m.tnifl'st:..ba I.JUC Si b11!n 

no sup(lnia el ret:onocuntcnto Ue la hhtr· 
tad sondical habaa oue eslUdoar sus o>J"'C· 
tos pos.ativos. No habla en las dedaracao
nes de los dorogenl<S de CCOO ningun• 
referencaa all perll" oenc 'en la c:-s que 
lanto esta ruerzJ sandocal como l SO 
r:tanl•cntn .de ~ :od;as toe:. Mas todana, 
en Mundo Obrem" se reafirmaba que 
los enl::accs uen s.aendo necesanos por· 
que .:os dtmot.r;at.lS hoy no apun~ •• an al 
smdu:ollo Y cumo no o ;.~puntalm los 
"de'1ló~.;r¡,¡ta1 llenen que apuntaiJrlo los 

hombre• Je (l 00 y l SO Para .¡u<' 
Para c~atar que los bur1oCntae uulicen su') 
u hunos rl"SIJUPS conua lus trahaJ3d\lre~. 

Sm emb.ugo tS •;tilo SI I11'S humbres de 
('("QQ y l'S() pcroiiJIIOCCII que lns pues 
tos de ltJS hun'l<·,.t,l" pueden ser .. utdiLa· 
dos en ,;ontu de lus traba¡J!Jüres•·ut 

r ~tmbién se afirma que el va~;:iamaen· 
w .Je la C!\IS crl":ula un "vat:Jo sandícal", 
Peru este v.a\:111 ya existe para los uabaja· 
dures y dcbt ser llcn.tJo ~:on el c:rcdrnien
to de lJs Clrt(:muac•ones Mndn:aJts libres ) 
no como pretende rcoo apru,e<hando 
~rozos de la e :-s 

Tamba~n los dingenles de CCOO se 
ddii."' ..m a favor de unas pronlas eleccio
nes generales en l•s empresas. Para CCOO 
esto Wfo s•gmfic.¡ «tarde acuerdo en qur 
los acluales delegados cltgJdos y revoc:o
blcs te m legren n los tnlaces y 1urados 

RnpeClo • la l (, T t_"ltbotn se ~ 
mosl,.do nu•elosa e 1 1• e ot ca la Lev 
e 1\soca:~c on Smdac ~ Sa h~e- su opon 

caon J los tnlac:es \ JL ··1Jos les c,f ~·1a 
1~ CNS. (tcemos ,uc la 1 cm •• .,.a que 
prt,punen 11\'IIC senas hnuta ... n·ncs El 
llamaJo .1 que el ¡;ubu.u·no (UO\'t"H.Illt' elec 
(u•n~s hhr~s en bs cmprcs.a'>. Ja unns 
poderes ul g.uhaerno que dtherian \.:"Urres
pontlt!r solo .a las ccntralc~ t-Jm.hc.tlcs. l:q 
segundo lugJr sa baen rct.flJC la ex1~tncJa 
de elecuc nc1 hbrn ~,lvubr unJ .... ;.tnfo.(Uista
de las os:omble:u par;¡ ompedir que os 
deltg•dos Ck open le su wnlrol la rem
nbohdad. 1· ~ lercer lugar lomolan los 
.:cmJits e legados la tmprtsa. negandc les 
el deret.::ho ¡1 coor .n;u:s.c enue $1 

~- Conqut<lar la lihcrlad sindical pa..a 
por deslruor la OS.<'NS 

~uesuu p;~rLdo se h.1 vrmdo mam 
fesl.ndo repelida y rcoltradamenl< en la 
nece:;u.l:uJ d~ la dirnJsaon masiva de los 
enlaces y JUr.o~do1., del \',ICaanucnto llc la 
CNS como el co~nuno más r.ipiJu y menos 
(:o~tosu de Jestnm 1 e~lil cslructura .anti· 
ohrera 

lk.-eud~mos la suber;mía dt" la •sam
blea y la elecLO<"D en la masona de 1<» 
auttnttC". rcprescnt ~tés de los lrahaja· 
dores para b neg<><o•caon hbre de os con
\tmos. 

Su rev.oc ~o.odad es la unoca pr_,ua 
de que t\presec ) o.<pc ndan los :landa· 
tos Je •• asamblea Jc fobnc• Por ello nos 
opondremos a lodo tapo de rlrccmnts 
smd1cales conv( .... das por el goh1tmo a 
troves de los o'ganos de la C ~S-OS que 
supomlra:m un JUque b.utal a los comJtc:s 
.:leg1dos y re~tKJbles 

Pl:mtc..~.mos la ludia contrJ estJ ll'y 
c.lc.~ J"itH.:i~ICIUn \111d1-:al cu base :.J. IJ 0\0\'&Ii· 
lJción d~ los trahaJólt.lorcs en las fábricas 
y t.::tnlru!t de uaha1o, med1ante la elección 
di! com1tés t.le huC'IKOA como cenlros diri· 
gentes de la luch• l>la es la un"a fnnna 
de avantar en 1• dtSlruccaón de la c-.s y 
la conqucsta dt la hbenad sondccal. 

\l.Garcés 



la huelga 
de la 
cons
trucción 
rota. 

El día anterior a la jornada del 15 planteada por CCOO y USO, se 
reincorporaban, siguiendo las consignas defendidas por los dirigentes de 
CCOO, los trabajadores de la construcción de Mataró y diversos pueblos del 
Mares me. 

En una asamblea de delegados del día 15 se decidía cont~nuar la huelga, 
recomendando a los trabajadores que se habian reincorporado que reconsi· 
de rasen su actitud. Se exogia la dimisión de los 6 miembros de la Comisión de 
los 24 por haber planteado en sus zonas la vuelta al trobajo. 

La huelga estobo rota. Culpables eran los dorigentes de CCOO quienes, 
salliindose los acuerdos de la asamblea de delegados, haboan plantudo en sus 
zonas .. llamar a un repl egue''. Esto en un momento que la huelga no hacia 
sino crecer. que el metal estaba iniciando sus primeros pasos en la cele-
bración de asambleas y elección de delegados. 

Los dirigentes de CCOO manifiestan sin rubor que upusleron en cono· 
cimiento de los traba¡adores que la patronal estaba decodida a no negociar la 
revision del convenio". i Razón de más para seguir la huelga hasta obligar a la 
patronal a bajar la cabeza, a extender la lucha de la construcción a otros 
ramos y seetores!!. 

En vez de ello, los dirigentes de CCOO se oponen a los acuerdos de la 
asamblea de delegados y empiezan a plantear la entrada del trabajo. Con· 
lorme ésta se produce argumentan que sectores han entrado al trabajo y que 
es mejor un repliegue 

Esta actotud tiene un nombre: TRAICION. Traición a los miles de 
trabajadores que habían ido a la huelga, traición a los hombres de CCOO que 
hablan luchado por conseguir las reivindicaciones obreras .• 

El "repl.egue" ha supuesto volver al trabajo sin haber conseguido nada, 
con la patronal fortalecida, dispuesta a despedir a su antojo. 

Los trabaJadores de- la construcción sabrán sacar lecciones dt esta huelga. 
Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los dirigentes de CC.OO. 
Es la horo de prepararse para próximas batallas. 

Corresponsal 

14 de abril 
histeria represiva 

El pa1ado dlct 14 dl' Abt•l. dece,as de 
m•htantcs otucroti tuero1 detenidos por 
mana~e11.1rw con motrvo del amversano 
de a proc:: imiC 6n de a 11 República 
esp-'ola. por ut•llllf la ensef\a repubhca
n•. entre ttiCH pnnc•p•tmente m•litantts 
de ORT, y OCE (Banden Ro1a1. 

un monarca y quo nt li m~s democrat•ca 
de las rt·pUbhas es CIPil de acabar con la 
dominac•6n del capt1al solm:- 11 cla-se 
obrera 

En este Mnhdo los tr~1.clores 
deben onenur w IU(ha contra la monar· 
Quí• en IIVOf del ünteo rt&•nwn que pue
de altVI.!f su sn.uaci6n y abm el eamino 
del soc1ahsmo y nta no puede ser mas 
que \JOI rfl)Ubhca obrera. una reP'ibltc;a 
apoyada en hx órganos ck h1 democracia 
obrera en sus con~¡os obreros. De est! 
modo la lucha por una nueva república, 
por la 111 Rept,Jbhca debe identtflcaJse 
con la proclamación d~ la República So· 
cialista, 

La •mprHJonMlte repres•ón descarga. 
d.a sobre estcn actCH. que ·r~n a amena
zas de conde,n Cl'f! t'las.ta 20 años. el 
encarcelamiento •11C0nd1C1onal de dirigen
te' y muiiH ~ttronbmacas muestran hasta 
que punto ti Gobierno teme coalquier 
descréd110 o ''"que contra la monarquia 
que le ¡uegil hoy un p11pel fundamental en 
el arb•trto de llil situaciOn política 

Nosotros apoydmo~ toda acción en 
contra de la monerqufa y que recoja 
adem6s el sentimiento de ampl1os sectores 
de mas,.s en contra de lo que supone la 
Cofona borbón1ca. pero planteamos al 
m•vno t•empo que un ornn•potente presi· 
dente de un1 repúbhc1 no es mejor que 

llamamos a promover la mtts amplia 
sohdaudad en favor de los represaliados 
por estos hechos v ex1jimcn la libertad 
1nmed11t1 e u~ondteioo1l de todos los 
encarcelidos as1 eotnO la supresión de los 
proce50s ab1ertos contra ellos.. 
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U Gob1eml1 l.le Ju;an t .ulus 11enc un 
mll•do ,erb;~l atl pueblo d~ l u .. ~.tJJ 'o I."S 
otra coSJ lo! nt!r!<llf\'a .1 pcrnulu que nules 
y miles de vascos se pudte~cn wnccnuar 
en Vuoria p•ua ~.:elehrar d r\hétll 1 ¡::un;l 
Martm Vilht nu c.e fía Jc: ~;¡.., l'romcs.;~s >· 
··g~l'3ntias" llcl I'NV, fJ( 1 • !'SOl nu 
les c~ía capaces de cuntcmn .1 los trabal·•· 
dores v opnmidos de l·us.kad1. 

A. pesar de la pr~1hihlculu Jc.'l < ;uh1c1 
no y los controle~ pultc•alc\, l)ur.m¡.:u. 
Loyola. Mundaka. Gucnuk<&. !'oiJ11

1
HI14;C', 

Lcharn. Esttll3 ... )' s.uhrc ludo \ tlorJa 
han ~ido el esccnat10 de C'!iilc ,\hcrn.htun¡¡ 
Miles de \'Jl.:os OCJI!) hemos manth:stJdo 
por la libertad <le Lusk,Jr l ntrc <>tus 
luchioldores es de dcsla¡;ar la prescm:IJ Je 
ex-pre-so' puht1cus rec&tnlt:'l.ncnte htxr . .i• 
d1» de las drce1es tranqu1sUs por '"" 
luchas Jw: 1.:1.) m.;nas. mu~:hoi dt lo\ ~u:tlts 
milH~n en 1.1. IV lnlcrnat:Jon;~l tSilbVln 
,\r~n3, farmelo (~;tniJonaJmhil. 01~Lillap 
eh: ... ) 

Junto a IJ lkurrana y loa biinl.!cr~ roJa 
el ondear de stnycr.u ca1~21W uh.ltc.ab.an 
fl \'olunuJ ck los putblot '-lpnnudos por 
la monarquía fr;anquuu. de' lcvan~JrW 
(oOJUOtamente para conqutslar l.1 hbcr 
tad. 

El di• 10. • p<s>r de qu< <1 c.:ntro de 
\'JII)ra tslá ocup.Jdo mthurrncntt por bs 
(utrus reprcsJVG. tquip.1d.1S (on modtr· 
nisimos mcdtos, a p;uhr de las 12 dtl 
mediodía se formaron dos numfcSlJCioncs 
de m~ de 1500 personas cada uru por· 
tando tkurrulas, banderas roJas. p.Jnnrl;as 
dt di\.-cn.as organu:.,iones ((undamcmal· 
mente de Komumslcn Ug:a, l K 1 Y n:aclo
nalntas rad.icalc~ ... ). 

A las 12.30 se formo utra marult'\IJ· 
cJón por ti ccn1ro con JniÍ\ Je 1000 lud1:a· 
dores. y a parur de .;14u 1 !iC' produ..:cn 
sucesivos saltos. cargas. concentrOJC::Ionc!>, 
\:omo la de Galerias Prt(;ladus. Y.1 por 1.1 
tarde. se habia con.,.ucado un 1111tm_cn 1 ·' 
rlorida. pero la polidu c:lfg•l, lmpu.lténdv· 
lo 

·Cuáles sun las cm.ellilnt.l\ que lu-s 
trabajadores y oprunidm del>t.'n s11car del 
pasado Aberri Eguna? 

En primer lugar. por la actitud d•l 
Gq!ll\.JP.O ~'na \'Cr m:í~ ha qucdatlu al 

l- .w'.t~lt~1allt'l'.ffl. .¡,:.~;¡ 'F fonna que r~os 
"2;l~¡l5Tf'f:'¡ ~j'r de fronco 

pwluhiCI(IIl del ·\bt"ni f·¡:una, barrera.,. 
pvhc:i.tlc-. tn todJ~ IJs. carreteras qut ~l.l~· 
dut:en 01 VitonJ. hnllaluJ;¡¡,J t.!e la poh,ta 
dl\nl\·tendo las mamfcsta(.:llli\I!S ¡1\o, la 
Rcfom1a nu va ¡ tr;lcr la l!hcnall de l:us
li,;u.Ji' SuJrci' h:tbia pmmetido d los 
'dt.·nhH:r.lt;l'~ .. 'IUC nettuc.:ian cun d que 
p;ua l'\IC ·\herra Eguna lodo!i los ptCSO\ 
o,+usco!. l'starlan tn la calk L l pueblo de 
Eu\k;uJi ya \aho lo que valen las promesas 
t.lc lm gobiernos franquistas. Ahora, sabe 
tamhu~n lo que o,+alen lns "demócratas'' 
negot1admcs que se cre~n t .. s promesas de 
Su •• rct y t¡ue mientan lrcnar b hh:hJ con 
('lla~. 1-" ust...ad1 en t"'iiC Ab.:rn l:.guna ha 
tcn1do \Jll'-~ cununuar . gntando ¡PRE4 

S0\1\ ¡.;,\U R\' ,AM\ISTIA DEI\Q:-<. 
1 \ 1' 

ln 5Cgundo lugJr. b 3..:tltud del P"\V 
) dr J,tS p~r11dOS uhreros IOJ) ~ri1arios En 
;~ntcriores Combat~ \<lhlah.amos las 
ntg<l\:IJCaones que se: ~stab.an lle\ JnJu .1 

CSJ'I31d.LS del pueblo Vill~t't) rl _f'"\\ . f('t-
1':,()1 • SO n~~t"'JJb:rn ~ n .:1 <.obtcmo u o 
\bem 1 guna "l<pl'' ~n <st< -~b<m 

1· guru "'lcpl .. coru.ignas fundamcnulcs 
romo l.t hbci1.1d dt Eu.skJd1. Ji.ioluaon 
t.Je ... u~rpos r~pteS1\C$ .• -\sambi(J (a_nUJ· 
IU\Cnle \"uc·.a. tstarlan prohíbacbs. htos 
p.1.r11dos · 'rt"ipa-rw.bl.es•• ase~raban un 
prqu<l< de ord<n el< 4 ooo_ p<nonas p;¡rJ 
repnmtr o~ quacnes no estuvaenn de .acuer· 
do con su1. pbntum.eruos • .1 qutencs 
ptens.tn qut p.1U b hbectJ.d _Je J:us.~di c!"S 
1mpr~t:mdablc la dcs..pnidon de la peste 
gns de nucsuas t:1Ud3dts )' de la peste 
\Cede de nuesu~ puebllli y carrecem, a 
t¡u1enes pacnsen que lus estJ.tUios no son 
b l•bcrcad d~ l u-;!....Jdi smo una 1mpost
ci6n del got'lt~rn,, de \f:adnd. 

("u¡¡ndt, el ~ohunno proh1bió el Abe· 
m 1 guna, convt>c<.uon a loyoiJ por s~ 
J;IH:ntJ, Jyw.land\l a dl'lidn una gran mllVt· 
hlaCiún pm Jalibc:uad d~ Euskad1 

1 ,L J libutad no se ne!!01.:1a!' • ;diso
hu.:ión de los cuerpo~ reprcsi.,.os!' 
¡ ,Asi.unblea Consritu)"·ente Va>c.:;~!'. 

l~n tercer Jugar. el Euska1 Enakunde 
hltoma h;~ demmrralfo que no ~s una 
alternativa para la libertad de Euskadi. 
Como seftallibamos en el o.1n1erior Comba· 
ce. ha va..:ilado completamente ante _los 
partidos de la uatción. Ua intentado 1m· 
poner al mov1m1ento de masas la c;orwgna 
de Cilatuco de Jutonomia, pero las masa.s 

,·.-seas no hau tntaJo e~tJIUiu \ITIU ltor.;¡ 
l-.u~lo.atlt a:-k¡tuU. l sh: or~.lnl\1110 lud.~ 
por un tJvbtemo de lfliiC'ncs aúu en 1.6 
"oposición" va cscin di\JlUC'11C.X oa rfllrl· 
m1r las anstas ·populares de lt~nad 

flor Ültuno, t'~ pr~cnu dcsiJCill 1.1 r•c· 
scncia t.lc la li~a romunl'ita en c!lte ,\he· 
rn l·.guna, ~¡uc frente a las nMnluhral del 
¡>~V y compallia. ha luchadu pul un 
\bcrri l:guna de lucha, I'Hlr IJ hhc11.aJ de 

Luo,kadi, ror 1:1 Jlllllls.tla 1.! dlsulu¡,;u~u t.ll' 
lo! l.'ttCrpus rc¡nc~¡vos, la ~~iamhleJ ( \ms· 
IIIU\eftle V;.~s.:a )' ror el unu;:u tl\lhlcrno 
1..1UC. poUía 'únvu.:arla. ti Guhu~ruu Jc lus 
trabajJdorc~. sm nm~Un miDISI~u burgut\, 
fonn¡¡do por los par11dus puhll'':'s de IJ 
dase obn:r~. que ho)· wn mayuraa en su 
seno, en qUienes t.lep{Nt,m $U cu~l1arua 
las masas obreras) pupulucs el P< 1 Y ti 
PSO~. 

\lue-suus mthlanles dc:.s.:uroltaron una 
fehnl .l(tavJdo~d en JI)$ d1-as antcr10tt'S 011 
.\~tri f:.JUna. se peil.lron erra de 10,000 
,¡rtctes en todo Ew~d1. :!.000 de los 
~.~~es en \'uon~ • .se h1~~eron pmt2da1 en 
t<XI:as tu entr.adu prinap.3ln dt \"nona. 
l:n C"\lJ e~udld sr \-e"Ddló pUbhc.amen1e b 
de-""".Jraaón del Conut~ E.re,uttvo de l-us· 
~•d• sobre <1 .\ bern E ~un•. se repanió 
mash·amente um ocu,·alb del mu.mo 
órpno. En las mamfesl.acJoncs del diJ JO 
~puccJerun dos pan~anas de nueslro t•ar· 
aido. 

( on los compaf\eros del ('f( uc;~mos 

un ~omuniado COnJunto la \'{spera dt~ 
,-\bern Esun:a. ~rlttc~do l:a prl.)hlblclón 
del Gobierno)' 1• J<lltud d<l 1''1\', 1'( 1 
JlSOl También Jparccierun pancomn 
fmnadas pur amhos JY..lrtiJOS. l~uíihnctiiC" 
la G K L hilo :ap;uu.:aún t:on pan~.:an;u, 
propa~Jnda y nu~mhros.. 

C recnH,~ qut cslc .\bcru L- gun;~ 
podia Juber !>tdu mucho n_1á5 pou,¡uc el 
pueblo de Euskad1 e\tJba lhspucslu, J'(to 
SU!. principalt!. direcctones lo h:tn abando· 
nado y conrundido. Sin cmbar~u. ~;;rce· 
mm que ha ~ido pUilliVo. J)Uia ~3!1 ntilllón 
han protag.enil3do un Aberri l:~un11 de 
lucha por su libertad v contra el (,nblerno 
dt la monarquía. Ahora, la\ tarc.as_ estau 
en enfrentarse el ~2 3 las medu.I;~J del 
Gobi~mo Y preparar un gran lO d~ May.u 
que sea un JiiJón hacia la Hucl¡ta {,cncral 
que acabe c"n la ud1ada 01dadura 

concspun)JI 



L'all'3"'ent franquista del 18 de Ju
lio! va desencadenar una movilització 
re"Volucionaria superior a l'ex1stent a. la 
revolució rusa; l'al,ament gairebé va ser 
ai,afat -Uevat als !loes com Oviedo, Zara· 
goza i S.·viUa, on la derrota va ser facilita
da per les "autoritats republicanes"- i els 
treballad.,rs, amb el seu impuls, van arri
bar a derrocar tots els pilars de l'E.~tat 
burgués repubUcá: l'exércit, la policía, la 
cleresia el Parlament, les institucions juri
diques, 'tes Ueis de protecció de la propie
tat. etc. 

Aquesta revolució, pero, no va culmi
nar arnb el derroearnent del govem, sinó 
que va ser confiada a govems que duran! 
la república havien demostrat que estaven 
de part de la burgesía. El cas més trnidor 
va ser el de Catalunya, on la CNT·FA1 
despres de ven~ut el feixisme, va entregar 
el Poder a la Generalitat. El Pce-Psuc i el 
Psoe eren partidaris de que aquesta entre
ga fos total i absoluta i de que l'Espanya 

EL PSUC LEGALITZA T 
El Govem Suárez va legalitzar allir 3 

de M:lig, al PSUC. El nostre Partit saluda 
aquesta legaUrzació com una conquesta 
de les mases, com una nova imposició del 
comba! obrer i popular contra la dicta
dura. 

El Govern Suñrez no ha dona! res 
grnciosament: ha tingut d'embeinar els 
seus projectes respecte al PCE i el PSUC i 
s'ha vist obligat a legaUtzar-los. 

Avui bl Uuita perla LEGALITZAC10 
DE TOTS ELS PARTITS OBRERS ha 
d'ésser redoblada arnb la certesa de que 
només aquesta lluita, arnb pronuncia· 
ments de fábriques. "tajos", centres d'es
tudi, etc .. , i contra la Reforma franquista, 
acooseguirá aquest propósit. 

~<~i-.lo tlu.tMttg. 40 aniversari deis 
fet~ de Mai~ • B•rttlona (cotn recoUim en 
tquesta rruueu.a (u!Li'l, .i! )>SUC va ser 
legaliu.at. 1 fá8ica coincideocia. • 

lloqa COil1U"IISia 

antifeixista aparegués "norrnali17.3da" 
devant de les potencies imperialistes 
"lliberals" d'Occident. 

Els fets de Maig s'insereixen din.• de 
la Ullgjca de reconstrucció d'aquesta "nor
malitat burgesa" empre$S8 per aquets 
partils. El 1 er de Maig la situació ja era 
tensa, les conquestes revolucionarles eren 
qüestionades i es va prohibir tota manifes-
tació IIJ'r aquht dia. , 

El 3 de Maig, el Psuc. d'acord ambla 
Generulitat TerradeUas té cosses a dir 
sobre aixo ataca la Telefoni«l contro
lada per la CNT , on, segons Vidiella (el 
mateix de la "Tortuga Alegre") "el presi
den! Auña ere tractat sense respecte al 
seu rang". Devant d'aquest atac, la vaga 
general esclata i Barcelona s'inunda de 
barriC<~des, els trebaUadors es van fer els 
amos de la ciutat en poques hores, en 
alguns Uocs van desarmar als Guardies 
d'Asalt i al Psuc. Unes noves diades com 
les de Juliol del 36 podrien tornar als 

EL PSOE A BARCELONA 
El passat día 30 d'Abril es celebnl a 

Barcelona un miting del PSOE, amb una 
gran anuencia, fins abarrotar el local. El 
nostre Partit va enviar una salutació a 
l'acte. 

Hem de fer, pero, unes considera
cions al respecte, per exigencia del nostre 
deure de revolucionaris. El miting cele
brat la vigt1ia del 1 er de Maig, no va viure 
ni poc ni mica, l'ambient de Uuita que'! 
día segueot es va desbordar pels carrecs 
barcelonins. No hi va haver cap referencia 
a la festa deis trebaUadors, ni a les convo
catOries en peu, ni a la manera d'organit
ur~as. El miting va apareixer com quel
com apart de la Uuita obrera. 

Així, els trebaUadors que van anar a 
.entir, plens de bona volwttat, com Uuitar 
per les seves reivindi«lcions, com orga
nitz.ar-se, com impedir les maniobres 
continuisles idel franquisme, només van 

IV IOternaci()Oal 

trebaUadors el que havien guanyat contra 
Franco i lo que els hi havi• pres la coali
ciú "front popullite". Pero la CNT-FA1 
''3 optar per l'ordre public. El POUM es 
va negar a .Orter el risc de desbordar ala 
CNT i va optar per seguir aquestes direc· 
cions... A les barricades només els anar· 
quistes "arnies de Durruti" i els ''bolxevi· 
ques leninistes per la rv internacional" 
van plantejar seguir endavant, perla liqui· 
dació deis cossos repressius i per un 
go,·ern revolucionan. Era la primera vega
do a !'historia que es va donar un nl,a
ment de mases contra l'estalinisme, guar
daflancs de l'ordre burgés republica. L'ai· 
xafarnent deis irebaUadors de Barcelona 
va significar la liquidació de tots els vestí· 
gis revolucionaris del 36, l'assasinat deis 
revolucionan. "trotskystes, anarquistes e 
incontrolats", !'antesala de la dertota. • 

J.G. Alvnrez 

sentir un programa electoral dirigir a la 
burgesia, cuidador deis seus interesos, 
moderat en el seu abast. H ¿Ja ni el socio
lisme?" ~s preguntaven obrers que Uuien 
!'insignia del PSOE a la solapa. Aquesta 
pregunta ho reflexava 101. 

Una ,·egada més ha quedat ben ciar el 
paper desrnobilitz.ador del PSOE que 
centra la seva activitat a fer possible la 
participació de les mases a les properes 
eleccions continuistes, intentan! d'artose
gar-les per un programa de gestió del capi
talisme en el marc de la dictadura arnb 
gaoyota democratica, deixanl de C<~nto les 
reivindicocions i aspiracions deis lreballa
dors. 

Aquest va ésser el C<lr3cter del miting 
a Barcelona. Al mateix temps feian servir 
el seu "servei d'ordre" per fer caUar l'ex
pressió escrita d'altres organitzacions 
obreres, com va passar amb el nostre Par· 
lit, arnena,at per intentar desplegar u.oa 
panC<lrta, que no intentaba res més que 
manifestala nostra presencia. • 



CONSTRUCCION: 

Ante la revisión salarial del Convenio 
el 1 o de Abril, en el sector se plamearon 
desde el principio dos opciones: una, la 
de luchar por un nuevo convenio; la otro, 
la de renunciar aJ nuevo convenio y timi
tar;e al aumento salarial según el coste de 
la vida y alguna otra mejora. 

Asimismo, se plantearon do' formas 
distintas de lucha y organización. El pro
blema central de toda huelga: la dirección 
de la misma, quién negocia, cómo se con· 
trola a los que negocian, ante quien son 
responsables, cómo se organiza la dcmc· 
crncia obrera en la lucha .. ., fue objeto de 
dos alternativas: una, representada por 
UGT, CNT, y el ColectÍ\o por la Autono
mía Obrera, defendía una orgarúzación 
que realmente fuese representativa de los 
trabajadores. eligiendo la comisión nego
ciadora en In Asamblea de lo$ delegados 
elegidos libremente en las obras y en las 
zonas; esa asamblea de delegados debía 
ser el centro de la lucha. responsable ante 
las Asambleos de obra y tona. Esta alter
nativa, además, mantenía la necesidad de 
comenzar la huelga el 23 de Marzo. por· 
que ya había conruciones y en muchas 
obras los obreros así lo exigían, y por 
mantener ante la patronal una posición de 
fuerza en el momento de la negociación. 

La otrn alternativa, con la línea 
mayoritaria de CC.OO. a la cabeza, man· 
tenía la imposición de una "Comisión 
De liberadora" ("elegida" en una Asam· 
blea con delegados, trabajadores, enlaces 
y jundos sin representación de base), en 
la que no todos eran delegados de obra o 
zona y no responsables ante nadie. Ello, 
naturalmente, daba opción a que dicha 
"Comisión" pudiera manipular la lucha, 
como así ocurrió luego. Mantenían, ade· 
más, ita la Huelga el 29 para dar tiempo a 
la Patronal a negociar antes. en cuyo caso 
se debía volver a plantear la conveniencia 
o no de la huelga. 

GRAN INTERES 

"La Revolución Española" 1931-36, de 
L. Trotsky, ed. Fontanella. 
"L.. Bclll>\ilor..arbpañola 1931·39" Pie· 
ne-Brnut Ed. Península. 
tR"'olucrór . ~(l~v lución en Es· 
pana .. de 1-el.b: Morn>w. Edl La Pluma. 

Comisiones Obren~• de Andaluda 

ele una lucha 
El sector fue a la huelga el día 29. Y 

de 'u voluntad de lucha da buena buena 
muestro la masividad casi total de la huel· 
ga en toda la provincia, ya desde el primer 
día. No obstante esta combati,idad de 
todo el romo.IO> comparieros de CC.OO., 
apenas cuatro días después de comenL3r 
la huelga ya planteaban que la patronal 
estaba muy dura, y que "antes que estre
llamO\ contra un muro mejor era un 
repliegue para volver a saltar después (?) 
con más fuerza" ¿Mas fue17" que In que 
se demostraba cada día cuando todo el 
ramo levantaba el puño por Sll\ reivindica
ciones y se enfrentaba con decisión a la 
patronal y a la policía?. 

Estas posiciones derrotistas no gana· 
ban terreno, y estos compañeros fueron 
abandonando la huelga pan ir haciendo 
un trabajo subterráneo de desmoraliza· 
ción Paralelamente, otra organización 
obrera importante en el ramo, la CSUT, 
fue tomando la dirección de la huelga; 
estos compañeros. que siempre habían 
mantenido una postura oscilante, nada 
clara para los trabajadores, llegando inclu· 
so a negociar con el gobenrador a espald,.; 
de los obreros. campoco dieron marco 
adecuado a la exigencia de los trabajado
res <obre cómo rurigit la huelga y nego
ciar. 

La no resolución de este problema 
crucial, por el que batallaban sin descanso 
la UGT, la CNT y el Colectivo por In 
Autonomía Obrero, iban minando la huel
ga, aunque la combatividad en ohrn.< y 
zonas no decrecía, como lo demuestra el 
hecho de que, tras la semana santa, el 
paro del sector aun fue mas masivo si 
cabe. y eUo a pesar de que ya entonces 
CCOO llamaba abiertamente al trabajo. 

No alcanzado el Comité Central de 
huelga. representativo y resporL.able ante 
las asambleas obreras de ramo y zona; 
vueltos al trabajo, unilateralmente, lO> 

compañeros de CC.OO, dando argumen· 
tos, por todo ello, a compruleros enemi· 
gos de la.< centrales sindicales que crearon 
malestar hacia ellas de sectores obreros 
del ramo; enfrentados continuamente los 
lideres de la lucha, In huelga finalizó sin 
conseguir las reivinrucaciones planteadas. 

Hemos de sacar la conclusión, de que 
tanto CC.OO. como CSUT, aunque de 
forma diferente, rompieron la unidad 
conseguida por los tl'3bajadores en <U< 
asambleas de lona y obra. y ello no"' por 
casualidad <ino fruto de unas orientacio
nes sindicales concretas, la de sostener al 
Vertical a toda costa los primeros, y a In 
de no romper abiertnmente con él y man
tener una linea de sinrucación ambigua y 
oportunista los segundos. 

Tanto la UGT como la CNT han 
defendido antes, durante y después de la 
huelga una posición clara ~pecto al 
enfoque y la forma de cómo se ha de 
llevar la lucha. Está claro que no se puede 
plantear la lucha por nuestras reivinruca· 
ciones como una mera anna de presión~ 
nunca los capitalistas nos han concedido 
nada que no hayrunos buscado y obtenido 
con una posición de (uerLa, con nuestra 
movilización unida. 

La liga Comunista, consecuente con 
esta verdad, mantuvo desde el ¡>rimer 
momento con claridad absoluta, la nece
sidad del Centro djrigente de la lucha 
basado en las asambleas de ramo y zona. 
Sólo los obreros, discutiendo abiertamen· 
te en sus tajos, en sus ZOilll>, eligiendo slli 
representantes y revocándolos cuando lo 
crean conveniente, son la garantía de que 
las roivinrucaciones por las que luchan 
serán conseguidas. A la tarea de organizar 
así las luchas y de imperur las manipula· 
ciones de quienes no respetan la democra· 
cia obrura, está comprometido nuestro 
Partido, y a ella llamamos a todos los 
obreros.• 

Corresponsal. 30 de Abril de 1977 

12. ele lnayG 
Acurucndo a la convocatoria de UGT 

y CNT y de una mesa unitaria de partidos 
PTE. MC, ORT, LCR, LC. OIC y UC, 
unO> 500 tl'3bajadores y jóvenes lograron 
manifestar;e en las Ramblas, y en sus 
inmediaciones a pesar de la brutal repre
<ión. Las consignas más coreadas fueron: 
Disolución de los cuerpos represi,·os. más 
salario menos poticía, Monarquía escucha 
el pueblo está en lucha, Viva el to de 
Mayo. 

en 

Durante estas acciones se produjeron 
enfrentamientos con la policía, resultan· 
do de ellos varios heridos, teniendo que 
ser atendido en el Hospital entre otros 
nuestro camarada Gonz.alo Busque. Resu.l· 

taron detenidos, dos camaradas de nues
tro partido: Carlos Villuendas y Pablo 
Jiménez que han sido puestos en libertad 
a última hora del miércoles después de 
haber sido apaleados en comisaría. • 

Corresponsal en Tarragona 



11 dl\rndn·' di;o 1 S d'.\bril el Clau\· 
tre dl' I'Uni"'"'"ilut Cenlr:ll c.h· Uarcclon3 
aruo\-3 J)Ct ntajoría In JlfOJl0\13 del profe· 
~'or Uadio \Obre la cmntm .. ició del Cla~ 
IR' fucur. Frm una 1niea ''d'histOria'" 

Quan Jimént·t de Parga concrelil la 
seu c:mtpan)·u tkrna.gi•¡:aca de .. demOCr3· 
tÍIL.aciéJ'" de I"Uni\tl"il31 COOHJCaOt eJ 
Clau~lrt w¡on~ l'l~t.ltut ,·ig:ent, d Oty.¡tre 
Partil, lk-anl linl<nl de ~'l"'IUV les 
ntructures anllckmocrallqotS 'iftnt~ 
amb tnc'r:l rl"óHtnlog.~. prornc:'W' fk rOO 
putici¡t.ació, rh:, no \:J duht:u a interpre
t:u 1qunt:1 m:aniuhra com la concreciO en 
l':unhit unu.cnicari de l.a "'Rdonn3 Politi
ca .. guH•rnamfnl:tl. 

0.:\'llnl f;¡ ('UI\'f'CK.-di(JJÍa d'aqt:c.:-st 
(lau .. tn·. t:l<t unih'I"Íturi .. Ül" l:J LC. ;,.·om 

pmpo'·" l'uil<•nl"l"a d'ELECqO!'IS 
LUURES t1 fhiU\Ir~· Cnn,lituent cum 
una cnndit·i(, incJi,pt:R\Oibh: en e1 cami cap 
a la Gt'\IÍÚ lk·mcK·r.Jtica d~ runh·t:l"\ilat. 

u,·ft:n'i!t\('111 aqu~~o.h."\ th.~cc:ion\ lli~ 
suhre la ba"' ~< 

La dissoluc:iú dt &es Klwah etructu~ 

d• co><m 1 ""'¡¡, (Juntes. <.bustre, 
Junta de Gu\rm) 
Plmn U1btru1s d'e,prt:\Sio 1 rruruó 
pcr prepom In dt«iom lliW'C>. 
Reeon<h<ITI<"nl, • <feeto de <;e.. tío. de 
..1 u.nics est.lmtnh. dCJC"tnt.estudiantil i 
P~O. 
Rtp~n1:u·1cJ d<+• e,tamc:nh amb 
nricntaciú proporcinn;tl. 
Control tJ~,• J procr, c.l'elecciom pe:r co
mi,,ion\ de.:turnh coruthu rd~ ()4!f 

BÍ \(). 

Entencm impo .. ible l"rlaboraciO d'un 

I:I:IJIIJ ~ 

C"\lalul t.lt·nHx:f¡IIÍt..', d'una reglamenraciu 
dcnuK"r.ilic.l, e tnC'hl\ la c.IL•fcn\J d'algune\ 
rci\indicacicm' i c.ln·t' clemeotari~. ¡wr un 
clau,tr'\" com l'm:tuiJI qu~, tmrtin d'un:. 
COil\'<K'DIOria tllll' C'\'ila lota dÍ\CU\\ÍÓ. e\ 

CHihlitud\, a llll'"S 11 mé-\ .1rnh una compo
s.ició rnajurit:aria d{" catcdnitico. hi ,on 
lol\, p<r "'b Gr.lna de l~u.. . amb un> 
mfim.a p:aniC1pació cs.ludWuil 1 nub del 
P~U Pt'nonatjn, c1uc duranr molh any~ 
han Uutbl contra lt-1 rt-hind.icadons de· 
mocr:uiqun a I'Uninrsitat son ds cridat-. 
a Mdcmocraliturb"' 

l'm¡ue dnconfw••m que d"aqu~ta 
(:u..,.a ~urli'\ algo p~allu peh uni,er"itaris. 
prupos;:uem le, tltC<"IUI1\ lliure-: \obre 1~ 
ba""' citad<> 1 la 1"1al ()[S \U rDRITZA
CIO 1 1101(0 1 .o "'1""'' ('(¡,u,lre p<r parl 
dL' tUl'\ d\ l'\hUI1~'11h 11111\'tr.i(ari\ 

th parlih majurilari-, a I'Unh·er'!-.itat 
PSlJ(', \1('(· l'tCIJif:Jrl'n llll'flndkionaJ. 

me111 I'D:S.Httntia .11 ("J:.u,tre. i \311 \urgir 

pcr lut arrtu .. rcpresentll11~ .. ~tuc.liantil\ 
~nsc practio.mcnl dhcus:sió. .\Jo¡ poo. 
cursos 6 facultab que cs. \l concret3r un 
11131ld.tl pt'r lqueh ul'e'presctli<JUis'', COD• 

shrí úruc:unenr m dO\ punts impedir 
l'ei«<ió de R<elor deliniliu i batallar p<r 
la cumpos.idó pariUña del Oau .. trc \.i\i, 
.:a mid3 .que el <lau'tn:', e-nmig c.lt" mif, 
d'aula~. ~ ti•1gu1 que definir po-.iciorl), 
el, •·n:prt"KnUnl'\ del" e\ludianb"' h3n 
\nlal ll'S pmu:iorh majorit.irin •·pcrque el 
Clau .. tre nu ~ col.lllllet'"" i han mantingut 
crilerh J)t:f'on:al' \\'1\\C c.ap di"'Cu ... ,jó pre· 
"ia i al margt· de toca infonnació i debJt 
a le' l;ncultah 3 mida c¡ue la (ar,.a de .. gra· 
'l~ba "'t"!.,jun,, 

••• 

·'.m, th•!~.ptl'S tlr- rné\ d'un me\ de 
('l;iu,tn•, i t•nm•g 1 'iruJifcrim·•a lo tal de la 
m:tJurlo~ ch•l' IHU\Cf\lltrrl"'. aquello, do, 
punh J)t•l\ Cjl ,., 'iUl rn,,it.:ionar d\ com· 
pan}"' c1uc- \itn n·l·,kar ti (lau,cre ,·han 
:tcon-.t"guit 1:1, l~luc.hanh htm ''guanyaf" 
la haulla, i '""\C t·ntt'r.U·nn' Hcm 3con· 
se-guit qc..- d (t;.u..,lre "f'guci\J amb un 
rccfor ~n fundon~ qut' \a i \r de- \fJJrid 
srnse m3$.~ i'\11 pc'r In 'V\n"' ~tion~ i 
buscanl 'plkc-ts .. di\Crt-cioral\ del \tini~· 
ttri, 1 hern acoru.t¡UII un.a C'OI"nposicio 
'"p>ntin•- drl Cl>ml"' fulur, amb lUlS 
c's 4.:ollt4!'. :1cs 1 nurrtn:ns to:--mant el 
ll<ll,- ~•1 ! lau• amb un ohr< .H'li• 
per 3 nu numt'r:am; (un flb(~, pcr f'e,ta.. 
mt."nt dt.te:t"nt ,, un J.\t~h l'('f 1 l'"'tudiJnh, 
i un \crgun~·anl "i•'h l)('h PNU 

h l"UitH.'II\';J ~• H·ur .. • ciar a qui e,tá 
afaH)rinl d ( hul\tn- :1 c¡ui Jwn ft•t d joc 
el'\ parlih "¡MrliC't¡l;.l~.:mni'h~r.·· que mé-s 
e"' poi t''Jlt'f"Jr d'(·ll 

l...cs ptl\h.10R\ <IUt' ha mantin~ul la 
L(' scguehrn en pc.-u, i des d'aqui vidM'I 
a 1ou. .:'s umvtn. :- a cc'cbr.u .tsscm· 
blces ptr .1 d1S1.. Jlar 14 UC' tns tsu <lonant 
1 donnil aque't l 1 usut ( Rllll M a la 
DhAl rDRI 1 l \(lO 1"'\l" ¡)fA T A 
J"aqunl3 r..... 1 la :un• ~· unes 
I:LIL t IO)o:S llll Rl <a Cl3ume! omli
tuen S(: bre les bases a t!Jit scnyal.1des 
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ICLAUSOR: 
se extiende 
o muere 

llem rebut d'un umar.oda obrtr del 
ll.J.x Uobrtpt la carla S(gtJCnt <;ut re· 
produ • :n respectan! l'ong¡nal amb castdl3 
\prl,fitem l'ocattO,per a fer una cmla als 
nnlltanh, suupatH/ant~ 1 llu1t.u.hus en ¡;.e! 
neral a qul! t:n~ en\'im mfoun:au11 1 
cumentarls sobre les llu1ti!S 1 a¡,;UVIt3ts que 
de.plepn en <h ..us ~npectnH llocs 
d'.ntervencíó. 

lo> trahajado~ de CJ3u,or enfrtn· 
tan un gra\e prohl~.·nu. IJ<"u mn y mt· 
dio m huelp por Ull3 p!Jb[orma m•indt
elh\-1 jU5ta: aun l:1 patronal no h:a crdido 
y .mn~ cuamlu no "e la mennr w-ñ:ü de 
'olidaridad por paree de la c<nm1rc-:1. Esta 
ludta se ,¡tua, cnmo tant:h qtr;'"· tn una 
d.tra dis"·untl"tl u 'le' t\Üende la solidari· 
dad en 'u <0rn.1rta. o qu<cb aisl•d.> sin 
pock-r h:IC.(r rdri.X.Tdrr a la pCronal, como 
fue el c~o de- Roca Pero ,otu s.e C'\tcnd~· 
rá ,¡ <tuicn cient má.' fuena en la ~.·om:uc:a 
(CC.OO, PSU() pone mano' • 1• obr:1 
Mientm tanlu, l;a pó11Uon3.1 de ( J;iu~or nn 
ccj:a en su tmpdlo ck que la hu<lp .n 
um cJHrou: pñnM"ro, puniendo l;a condi
ciOn de que para negociar h.1~· qlK' estar 
en l:t nonnalidad: Ol nb, intt'nl<mdu que 
lo; jurados decidan a espalda. de lo a..am· 
bln: pero de nada le han nlido toodo' los 
tnltntCK. uno il uno han {¡ido denuocOOos 
por b asambleo, aunque lo< trabajadores 
<k <bU>Or .ólo DCllbo.ráo con 1:11 ortima
ila. dt la p•tmn•l orque'\tad» drsd• el 
\'ctlical. o;:i h;uxn dimitir a Jo, comp:u\eroo;: 
enlac~ y abandonar el ,·trlíc:al di~endo 
un comito ck d<lrpdO> obrtro• que "'''' 
ntrecham<nte •tn<ubdo • la a.amble:a y 
que '1<2 re•ocablo si no cumplo lo que le 
encomiende h.t.t, 

d.1 la "'lidañcbd orpnüándola inm<dÍ3· 
lamente, antn quC' in larde A qua no 
aOCn justificxiones de que no ha) pO\Í· 
hdododes. ya o¡uo las huhu ¡»ra h~r ti 
nulin del dia 1 ~.en donde -..:·1lu ~ l'itó de 
pa\ól<la la lut.:.ha de." Cláu-.or. ccunn la d~ la 
cumlruécióu ) C'\ldcnttmc-nte ruda sobR' 
el con,erUo dd mrul. Es ,-n¡oruus.o "et 
quo 1"' lídtrn d<:l PSlX' )' ('{',00. "' 
culd:tJCn mi' f.J~ llamar a participar en la.-. 
dt•ccion~ )' a nu 'alir del twtlridu \erti· 
c"l· ttue de org.mintr la ~olidarid:td con la.' 
luch>.< e\Í.>tente.. Iodo trahajadcor ""del>< 
p~ntar ) al mismo titmpo prc¡untar a 
""' lidefe' .; la lal\3 electoral •• a aabor 
cun d paru.la miSC"ña y los bajns salarios. 
~<hotro~ cn"crnt>S que lo que esa' el«eio· 
lit'\ "·an a solucinnar e... lo <¡uc.· t•,r;m \Oiu· 
cwnando ya. darnmcnte ha) qut ~'JKm· 
der q~ nada, los capitali~t-1.\ ~úlo ce<kn 
cuando la luch• los oblip, •motros lo 
ntoii\ 'tt:ndo, romp~i\eros. con las huel~ 
(h.· la con,tniC'CIÚn. etc. \ntl.' t"W, la 
llrimern conOictlm que w impone t"'i 
,adar el , .. ~rticnl, pilar funtlounental dd 
&ohkmo enl"' I.J da'-t' obrtn ._Pan: que 
In ,-.Je a muchm rompañt.rm n121r tn 1.15 
ClTs del -rrlical' ¡,qu< ntin hacintdo 
~'"' a pesar de lle>ar ~ y m<dio d< 
huelga?. 

Es debt·r dc (Js cencrak~ nhn:ra) el 
urpniur 13 JOiiJaridad lucM:ndo a..am· 
blns en lo< «ntros de trabajo. urúmdo 
ruusor cons.INcción, comnuo dtl metal 
r-n UIU '-.<»111uc.·h;~; si todo~ lu,. trab3j3d•.,. 
"'"' tienen h~' rnhm~ pruhltmas, ¿,por 
c¡ué luchar "'llUr.tdamentc1 ¿e,to solo 
bé'nefici.a al c:apilal: nO'\otros cn~rn~ q~e 
la l'GT, <indica lo que IIJm• o que rt:!doe 
ptrmaD<ZCI en ti •er11cal, no pondrá 
ob,.-cooncs en 1mpubar b wlicbridod. 
codo obrero htmrado ddJC e\1g.ir m~ 
lu.·chos y mcnH' pJiobra..' bonit:h. 

~u<; UEL ROC \ 
18 .~bril 

VENDA PUBLICA 
DE "COMBATE" 

t>i1h la camJMil)' a per la leg.•liiLaciiJ de 
tuh tls P01rh' i urgani1.3t:ifHl\ nht'l"r:l\, em 
pl:mttj('m ''ml~l'Sictb de la nl.'Slra prerng. 
al cm:r 

Per •que>l ClntÍ '11an ~litut difc
reniS piqueh ck \rncb pUblia ck1 comba· 
tc_o 69, D"oacaul·ls """'han anill>lt al'i )oi ~la!oo 
d"· .. nrtida dt' ('umb:lle le' -.c:gut•nh ,.rre ... 
d< \CClO~ i comarq~. cnc.:arn in,ufi· 
amt. i m<~t per dorrcra del ohj<ctiu que 
<m hem marcal per tal poguer mollom el 
( ombatc. um<n!JJ b torada ) frr·lo ~· 
m_nal. ln<thtun · manca infumtat.;ó de 
n·ndn di.' Comh<IC1.· de diferenh \c.'C:hU'\. 

de Ban-eiHnJ-ciutac: l~.'JG-1 
Comarca dd llai' ~.~00 7~<Jb 
llarcrlonn 2 O 10 6SCoio 

TOTAL 17 120 
El díunorn¡r di.1 3 d' \hril •• llndre 

lloc .o In l'~a dd l'nrmelo dd motrí' horri. 
un 3cte ct.njunl ptotagoruti:U ptr C~l 
JlC, PT, LCR, ¡\(', O<'EIRR), UC, LC. 
amb ••ncb de publicxiam d'aq...,tn 
orp.nitzxiom~ n u. penjn unJ panarta 
ex¡g.in1 b LcgahtLoKJo mmrd1a1J de tuts 
eh p3rii1S 1 org.tiiiiiJCIUn'i ohrtres. .-\..1 mi,mu tíl·mpo, lO\ trólhaJ;Itlon:~ de 

nau~r y moi'l :Jquellos que e'hín afiliado\ 
t'O este ca.w a ('('_OO. deben e\ijir a é...ta~. 
por su furna m la conun-a, a iiUt' extien-

----------------------~ 

Tam~ "an•m t.)tar Hnent d Comb:J· 
ce a 1~ ''cot\era-1'' de Sant¡ t'b día.' de la 
fnu: 3 i 4 d'Abn1, junt amb altR" p;u1ih 

U ( om1tt :'olatoonal de C at.lunya .:elcbr.J un pie el pasl3t dl3 14. pe.' a e ncn:tor tn l; 
nostr.1 n.H tonahtíU IJ poh11ca que •. 1rruhaJ.J en l'uhima reunid del Conutl' (l'ntrJJ. el nus 
trc t\uti1 dc:s.tnrrot11Jr3 dc .. ·.mt Je les elcc~.·aons de Sujrcz 

H Secreun Pollllc del (omite. Angel Tubau, ro~ sometre 111 dastuuu'> 1 votacio un 
'"' rmc sobre la sítuació pohw:a amh rewlucu>ns sobre lts u.ques que htm Jc deS(nr · t 
1131 per a f<r ambar o los nwses d< (aulunya la nCJStra pornciu ck IIOICOT • les elec 
caons franqu¡stes. ilL'\.1 e m per ac_ccntu.Jr r1crcbaU de JCCol~mrnl absoluta les lluattl 
obreres 1 pupulars per les SC'\~S ncc;c!>ttau mnu:diates. l 'tnlormr, d:csprés d~ J•s.:ullr·lo. Vil 
ser arrobal 

L.l lJiga ComunistJ. a l'otahtnya desenrrotliJ~roi un~ gran ~ampan)'a de: prt:scnt3C'I1J Jc.·l 
Panot i les ~ves possl<~ons per ti que dcmanem d1fUSSIO 1 rt<ol"""cnt 

Amb 12 malei\a finahtat (inform.1r 1 dtscuttr ell'ult1m C'om1tC Central J ts :reahuartn ,s~mhlc:ts de totes les mgamtlacions" Uc C:ualunya, el darrcr ti de ~etman01, d1as tb 1 17 
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