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Decenas de Mrido>. dos de cllO> muy gra>l:S y centen:.,.:s 
d' detenido. en todo el E.tado, es el saldo de un 1 o de mayo 
que todo.s han coincidido rn scr\alar como d dl' rna)·or p.1rti·· 
cipación obrera y de mayor viulcncia rcpn•"'i"·u en los 40 últi·· 
mo\años 

Ceotenan:' de mil"' de trabajadores en todo el Estadn !un 
respondido con tnorme combathid.><l a p<Sir de la división 
entre sus orpnil.tciones.los llamamientos o la de!l11o>ili7.tción 
y la escasi<~ma u nula pn:pamcíón de la jomoda, enfn:ntánd11se 
u una violencia represiva lnu!\itnda. Las c.:onliiigmt'i ''CNS tlt·s~ 
trucción~nlacc"i dimisión H 0 ''lihtrtad :'iindical'' y udholudúu 
cuerpos repre~Í\'0\o ··, han pmidido las accionn en la ca.ll"-· los 
mítines y concentraciones. Milbm de trabajador<> !un punto 
o prueba ~u combsti\idad en dur~os. tnfrrntamicntos con 13 
policía, recurriendo de modo t•·neraliz.ado a IM barricadas. ~:n 
contrapartida con los abundunt~' y bien l>ertn:chados "wrvi· 
cius de onh.•n" que se acostumbran n montar rn milines y con~ 
centracioocs autorizadas, par• no n:ba.sar lo< limite' •1ue lo 
"autoridad" establece, la autudcfensa org:aniza<la de las mani· 
festaciones frtnte a la hruUI n:presion ho brillado por su 
au,.ncia. La pn:paracion del 1 ° de mayo en la> fábrica' y 
barriadas, la orgnnil.8ción d• In autodefensll por parte de l:t' 
organizaciones rt-sponsnbl~ dt 13~ convocatoria.,. fue sustituida 
de htcbo por W\3 acti>idad dt n<gociación con el Gobierno 
por parte de las centrales sindical« pan COnSCl!uír 13 autorila
ción de las manifestaciones. Se fomentó asi 13 confWll.:l en una 
supuesta tolerancia del Gohirmo, abandonando a lo<> manifes· 
tantes a merced de la represíi>n organizada d•· lo policin. Sillo 
puede calific;¡ne de irn:spono;¡tbl•. cuando no de liquidador.~, 
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esta actitud de las direccione. de las centrales <indicala. La 
volwu:ad combativa de lO> manifestantes y el recuno improvi· 
!oado a funnas arte.anales de autodefensa, mal pudo sustituir lo 
que era tl!sponsabilidad de la.~ direcciones obreras. 

La intransigencia y dureza n:pn::>iva de lo que ha hecho 
g:¡la d Gobierno de Su;in:z, es un rotundo mentís a >US al:mlc:s 
'"democriticos" y contribU)C a d<:$enmascarar la si>temlltia 
campafia de embdlecimiento que prudirm las direcciones del 
PCE y dd PSOE. 

La noto más e<Cündulosa de este 1 o de mayo la ha ofn:ci· 
do la dir«:don de la.' CCOO secundada por el PCE. En liare-e
lona se negó a apoyar b convocatoria de l"Gl )" C!lol) Uamó a 
una j~ma~ cam~tn: q~e tuvo n:pnc~otte> nefastas para la mo•·i!IL"Ict6n. En \ aleuc.a, ¡unto a la t:SO, descon>OCÓ todo 
tipo de acciones en la calle, tras la d<"SOutorización del Goher· 
nador. En Madrid desplegó uno :tctividad desconv001dora 
Uamando a una merienda en la Casa de Campo, en lugar de 
acudir o Le.- concentraciones p...,;.ta.1. Esta línea que <illo 
puede califitlU'ie de liquidadora concuerda con d emb<Ueci
mieoto que las direcciones dd PCE) C< ·oo •ienen P"'·'tando 
ala Monarquia y a ~;.u refom1a. 

En sintr.i•, este 1" de Mayo ha constituido un importante 
jalón del mo•imiento obn:ro en su lucha contnl la Dictadura. 
Ha evidenciado, una >ez m;h, d carácter profundamente anti
democnltico de uo Gobierno qoe <' pn:sentsdo por las dire<:
ciones obrtras ma)"orilarias como ar1 ifice de la drmocraciJ. 
Constituye una experiencia de gran importancia para la pn:pa
ración d~ lns próxima.\ luchru,, para el impulso de la Huelga 
General. 
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luir~ 10.000 y 40.000 ¡wrsunas pro· 

tagonil.aron dccemt~ de .. salios .. ame- la 

c:ircel 'lodelo. en !'aseo de San Juae. 
Ramhi;JS y Aragún por la m;u1:ma [ n 

Sans, V ir rey Amnl, ~le nuevo l;rs ){amblas 
. por IJ tarde de fonna mucho mas masa 

va y contllluada Cient<>S de pancar'1S, 
miles de ~unO> en aho coreanJ" las con· 
signas. ~;un los vecinos en tus halconc!\ 

.ap1.aulltendo y \'llOJC'~nt!o a los •naniiCi.· 

tan tes. 

lns trnbaJac.lorl!s se encoruraron con 

una crut!Jd ocup;Jd:t por los "y mes', qul.' 

disol>ian diSparando cualqurer ir.tentu Je 
marufestacron. cun la ayuda que les pres· 

tahan los fasc1stas crnhoscadus Uuparamlo 

subr~ lns manifestante!> .. Y pt'§c a todo"'' 

estu•o en la calle. se luchó en ella levan· 

tando barnc.adas p3rJ 1mpcCln el acceso 

Je !.1. puht.:ia. se amprov1sÚ l:t ;rutuJe.fensa 
lit lo\ nHtnlfestanLcs ante tanla hrutalid:uJ 

pohciac.1 Sumerosos herido", uno de 

ellos gr:avisimo. )' tiL·cena> th.• Uetenidus 

hay que col<>car en el haber d<l Gobierno. 

Las centrales smc..:cales, excepto las 
CC.OO mantuvirron la convootona \!e 

uno manifestaciün urutoria en el et•ntto de 

la .:rudad Pero r. ¡da ~•cieror. en sr prepa· 
raciun en las fibncas en los ta¡os. ( onfia· 
ron C'l ~na supuesta toleraru.:l.J del gobtcr· 

no que ~lcjaba imll'fcnsos ;1 lus manifcs· 

tantes ante el salvn]ismu de los gnscs. 5in 

prquetes de las centrales sindic.tles respon· 
sables de organiz·u la defnsa 'l'la>rva de 

tus ma111fcstantcs ... t nicamcntc huho un;a 
cicrtJ organizacrón por parte Uc aJgunJs 
Federaciones de 13 U<; T 

La nota esc3ntl.rma la aró 1• direc· 

ción de CC.OO. '1'"' llamó .r Jhandonar 
Barcelona para dirigí= a un campmg (la 
T<lrtuga Alegre) ~ondc se celebró una 
licM t;.!!llpestre con músto y bebtdas 
Csta convocatoria ~ rrescnhJ como con· 
trap;uuda a lJ m:mifcstacit;u convocada 

por l,t\ rcsiJnles centrales slndtcales por 

lo que hay que caloficarla de drv1sora y 

causante de la desmo>ilil.tcrón ent"' 
numerosos tr""b3J.dores. Asr r JC califiu· 

dJ en mth.:has fáhm.·;., Jcl B;ux 1 lobr~gat 

por uuml•ro:rn; obrr-ros ~ue n estuvieron 

el domrngo por la m11\ana ~n Bamknl 

¡unto ,, orr;n mrles ~ue gnuban "Yi>'3 e' 
ru de ~1.Jy<.1" lrhert•d Sindi~al", 

"Dio;;l)lucion de los cuerpos represivo!!", 

'':il11m!~ totaJ" nnentras recordaron d 

le< lideres de CC 00 "Com.su>nes. esta.s 
de VJC'JCI\UICS.., 

Ole. ¡,__,to l!_y que de"'" respec: 
la l'ounlinadora l·emulist;.t 'IIIC en ve/ dt!l 
ro dr Ma)'O cclehwun d Ji a .Jc la ~1Jdro 

Uam:mdo a una conccntrac10n en la M ;;. 
temrdad por las rri.,nd•cadoncs de la1 
madres !;oltrras. 

( 'nrrcsponsal 

VALENCIA contra la reforma 
Tras l:r. proh.Jb1C1Ón del acto .. ~nV..!>CJ· 

Jo por las centf31es Slndi~ales para el ro 

de '•wu, la clase obrera, .Junto a la juvcn· 

••• J )' la muJer uahaJadora, han Jl11f'U~slo 

su presencia en 13 calle contrJ la poliria 

de Su:írer. 

El ¡u de Mayo venia precedrdo de un 

gran mil 111 organitado por la liG r al que. 

a pesar de la Uu>~a. acudieron 12.000 trJ· 

ba¡.dol'eS que oclamaron las consi¡;nas de 
'"C"S destrucckn ·enl3ces dimtSión" 
"libertad sindical" "VívJ la Alran/3 
Obrera l'GT .(''JT" 

F •e en este mismo acto dende l CT 
convO<"t.. r. maruie>lación del 1 o de \layo 
en la Pza del Caudillo. 

i'or su parte, USO y CC.OO. desean· 
•·ocaron rualquier aeeión en b calk. 

El gran despliegue de la pohcia que 
se empleo con enonne dureza. lmpidio • 
-:onetntracil'ln en la f,ld. Sin embargo. nu 

lograron evitar numerosas cunccnlncao· 
nes y saltos Jt \'arios cientos tic manifes· 

tantes, que se enf..,ntaron con la policía 
a lo largo de praetreamenre todo el drJ. 
La jornuda acabcl con vari3~ Uc~.:cnas d"· 
detenido~. 

(ormponsal 
3 de Mayu. 

de lucha internacional 
El una manifestación <2m~ y multitud 

de h•ñdn> eo Aterl2S, Ceilán, etc. 

[n Lisboa miÍ.< de 100:000 trabajado
res se manif~taron conmrmorando la 

jon>ada y en oposkión a las lll<'didas anti· 

obreras dd Gobierno Soarr-1 . 

En todas la.< ciudade< d• luropa d 
1 o de Mayo ha con.tituidu una jornada 

d<' lu<"ha nlorro cnnlf3 el Cllpital, a JX"3r 

de las difiCUilllde. puesta' por lo. pñnci

pale> partidos obreros. 

Este JO de Moyo supon• el reforto
miento de los vinculos 'olidarios del 
proletariado y lO$ opñmido. de todo ~1 

mundo rn 'u lucha rontf3 el impt ·'a· 
lic¡mo. 

VlVA EL ¡o DE MAYO OBRERO 
Y SOCI "LISTA 



Los trabajadores vascos han celebra· 
~o el ¡o de Mayo dando muestras de la 
Eran combatiVidad que les caracteriza. L35 
movili.zaciones más tmponante. han teni· 
do lugar en Bitl;a,. y i"avarra. 

En Pamplona. el día l9. pararon la 
mayoría de las m~ustnas (Eaton, Unión 
Carbtde, SEAT, Super-&lr, Todinasa, Po· 
tasas ...• ). En un manincsto aprobado por 
3.000 traba¡adores del Polígono industrial 
de landabcn se senalaban las razones de 
esa huelga: readmisión de los despedtdos 
de Víllanueva, denuncia de las me~tdas 
económicas del Gobierno, eltigencia_s de la 
legalilación de todos los partidos obreros 
y srndicatos. 

Con esta huelga se consiguió que el 
Gobernador pemitiera un mitin para el 
¡o de \layo. Desde las 8 de la manana 
más de 20 coche>. portando banderas 
ro¡a• y emblemas de la UGT recorrieron 
lil ciudad anunciando el mitin con mcgú· 
fonos. 

la policía mterceptó algunos coches, 
de>trol3Jldo a cuatro de ellos, hiriendo y 
deteruendo a sus O<:upantes. Este hecho se 
denunció en el mttm que agrupó ~ más de 
5.000 personas al atre libre. Todas las 
organilaciones sindicales intervinieron en 
el mtlin: la UGT habló sobre la hil!orta 
del lo de Mayo, USO habló sobre la hher· 
ta~ ·sindical, CC.OO. sobre el socialismo, 
l.-\8 >obre el problema nacional. cte. 

MADRID 
Varios miles eJe personas solo compa· 

nble• en número a las congregadas el ~6 
de Enero en las calle> de \ladrid, hicieron 
acto de presencia el 1 o de Mayo en tomo 
al campo del Rayo Vallccano, donde se 
había convocado a manifestación por 
UGT, CC.OO. y USO a la que posterior· 
mente se sumó CSVT 

Vario. miles de personas se diri!lleron 
asimúmo a Quevedo en respuesta a la 
convocatoria de CNT 

las consignas ~e "libenad Simlical" 
"Dimisión de enlaces" y "Disolución de 
cuerpos represivos" estuvieron mayorita· 
namente presentes en todo momento. 

FJ.Ef!nd~q l!e,pliegue de pohm )' 
¡¡uor<la':?.:!3, :l~í3. wntin•1amente des· 
1' J¡;'J" ~ • 1.-:,Ta:.n *'.ttldo el día se 

(l¡:.l!)n .J.u, d!;ilulestadbnes en todu la 
¡¡,~Jf;¡),l,llr..·lOOO pcr.;onas 

Unicamente la CNT no partictpó en el 
acto, por no estar de acuerdo con algunos 
de los punto> (limitación de ensenas partí· 
dista> y no grít.u con>ignas como dími· 
sión de enlaces y jurados). 

Al fanal del acto se cantó la Interna· 
cional y el Fusko Gudariak con los pu~os 
en alto. 

Ninguna Central Smdocal convocó a 
manife>tacion. Algunos, como ti Smdica· 
to Unitario, hicieron hincapi~ en que 1• 
gente se disolv.ese pacifícamrnte después 
de la conoentración. Pese a ello, hubo 
po>teriom1ente en la ciudad algunos cona· 
tos de manifestación que fueron brutal· 
mente cortados por la policia que en todo 
momento ruvo una salvaJe actuación. 

En llilbao, las crntralcs smdicales 
habia_n convocado una manifestactón a las 
12 del medtodía en el Arenal Más de 
3.000 personas lograron concentrarse y 
marcharon en manifestación, portando 
banderas rojas y pancartas de partidos, 
hacia la plata de Espa~a por el Puente de 
la Victoria. la policía cargó dupara_ndo 
b3las ~e goma y botes de humo, produ· 
ciendo cerca de 15 heridos. Po>tertormen· 
te hubo otros conatos de manifestación 
con en frcntamientos y barricadas contra 
la policía 

Nu<stro partido ha muntentdo una 
gran a<tivtdad este ¡o de .Mayo; El Comi· 

té de Euskadi sacó una y una 
o<tavilla con las con>ignas. CNS destruc· 
ctón, Enlaces dtmJ>Jón. Contra '"' medí· 
da< económicas del Gobierno, leg3lu.a. 
ción de todo• los Parudos y centrales Son· 
dtcales, .-\mntstia laboral y polittca, por 
unas elecciones lthre> a Cortes Conshtu· 
yen tes, Abajo la Monarquía y su Gobier· 
no, por un ~obierno obrero formado por 
el PCE y el PSOl.. Colocó carteles en 
todas las ciudades imponantes de !:u>ka· 
di. ~uestros militantes desde los SIJldica· 
tos, han defendido la necesidad de convo
car concentraCiones tn la calle, y han 
estado en pnmera lila en los mitones y 
marufestaciones habtda>. 

l:ste ha sido un ¡o de ~ayo muy 
combati>'O, las banderas ro¡as. los punos 
tn alto y la lntemactonal, se han ex ten· 
di do por todos los rincones. se ha avon· 
tado en la imposicoon de 13> centrales 
sindicales y se ha hecho frente a una polo· 
cia y a un Gobierno que quería por todus 
los medios. no perder la calle, y por lo 
cual buscaba que los conllictos no de>bor· 
dasen los límites impuestos. Esto no se ha 
logrado y una ve1 mJs los traba¡adores y 
el pueblo han demostrado que no se de¡a· 
r.in engañar por las maniobras del Go· 
bierno y quieren acabar de una veL por 
todas con la odiada dictadura para conse· 
guir la libcnad • 

3 Mavo 1977 
CorrésponQJ 

decenas de miles 
por la libertad sindical 
ca mayor de todas ellas tuvo lugar en 
Vallecas a pesar de la o..11pación de los 
accesos. Vanos miles llegaron al lugar de 
cita en donde hay que denunciar la bruta· 
lidad de la fuerza pública que causó varios 
hendos, temiéndose por la vi~a de olgu. 
nos de ellos ... 

El PCl había tratado hasta el último 
momento de negociar con lu autoridades 
el que la actuación de la polieia no se 
excediera. a ca_mbio de comprometerse a 
mantener un rclattvo orden en el desarro
llo de la mt1l1ifestací6n y en l:.s consignas. 
Al no lograrlo trató por todos los medio. 
de desconvocar a la gente por la mañana 
Ua_mando a que fueran por la tarde a las 
proximidades de la Casa de Campo. 

Con toda ruón. la CNl denunció 
este atropello a la libenad de expresión 
de los traba¡adores pero en lugar de lu· 
char "in sítu" para desbordar esta acción, 

cayó en el divíStonJ>mo aJ hacer su "pro
pia·· convocatoria. 

:\o obstante ni los servtcios de orden 
del PCE, ni la dosparidad de convocatorias 
tmptdtó que se realttascn saltos contonua· 
mente y en toda la ciudad, aunque si 
mdu~ablemcnte les quot6 fonale1.a y unl· 
do~ ~o obstante los enfrentamientos 
entre manifestante_ y policía se >ucedie· 
ron una y otra ve1 

· lo• traba¡adores madrile~os han 
demostrado que no es tan por la pasividad 
ante la actitud antiobrcra del Gobierno y 
que no se arredran por sus prohibiciones, 
una vez mas •• la politica de determina· 
dos parudos la que malogra o desperdicia 
la enorme fonaleza y voluntad que los 
traba¡adores demuestran una y otra vez. • 

Madrid, 1 o de Mayo de 1977 



4 

Sumt pro~oniu la farsa electoral. 
El P~>idente ha >ido claro en su últimu 
diSCurso "electoral" tendrán cabtda en 
1» Cortes que proyectan solamente aque· 
los que aee~ten ··ros cnterios d: la rcfor· 
ma pohtaca · ~.Cuáles "iOn esos crucrios., 
El mismo nos los e\phca ··ra defensa de 
la urudad J,• IJ palna, <le la tnslltu.:ión 
munjrquic.t y las hacr1a~ .\rmallas·· tmpa· 
JtenJu "l.t subve,.ión del orden y la pa1 
pública''. 1 n otrJs palabras. impedtr a 
toda co<t;t que las nacionalidades eJ<I7an 
su derecho a la autodeternunación. negar 
el Jerec:ho Jcmo1,:rjlic;o de l.as masa~ J 

de.:tdir lihr<·mentc la forma Je estado que 
qute~n ) para ello delendiendo al EJérci· 
lO dd 11> de ¡uho y utilizando a fondo la 
represi0n mis sah¡Je 1· n sin tesis, tratJn 
de tmponer unas (orles c,uc garanucen la 
contmutdad de la l>tet:tdur.t. de sus mstt· 
lUCiones fund3menta1es. para continuar 
negando los derechos Jemocr.iticos e 
unpon<r un plan de estabilización que 
pernuta a los capttaltstJs .altr bten Ubra· 
d05 de la cu~is económica que atraviesan 
a costJ tle acreccnrar la m1seria de las 
masa~ 

!:sos son sus ob¡euvos. Para lograrlos 
necesitan cohcsionar sus Olas y utilizar a 
fondo el aparato que controla el Gobier· 
no. En este senttdo la presencia de Su:irez 
a la cabeta de las fuc11as ~el mal llamado 
.. Cenuo Democrauco" significa un inttn· 
10 de agluhnar a ltberales. democnstianos 
y "soctaldemócratas". en tomo a la coali· 
cion neofranqut>ta que dispondrá del 
Euado. Je su• medJos de difusión y sus 
insutudones. A\i aseguran la mayoría en 
las Cones. SJ es que l<>&ran tmponerlas. 

Carrillo } CotUileL f.eles senidom 
del Rey y ru Reforma. El poderoso aseen· 
so de la lucha de masas de los últimos 
meses que tmpuso la legalización del 
PSOI: y recientemente del PCE, ha colo-

Mitna&l Dk¡o Jimrnu } ~rudo ParC'drs ag:uni.u.n " wn\Ct:ucnda !.le 1~ heridas sufñdu a 
manos de la poHc:aa por mamft':.'l.uy d JO de Mayo: m1entru ct·nknJrt'l dC' hrndos por el mismo 
motivo Ueonan lü romaww: nun4o la amnh.úa.la ~.ilaciOn dt le~ partuJo'-•• ton obJCt.r.-~ aún por 
conquht~. d Prts.idcnte Surez tknc 11 dc).fa.chacu de .1nuncbr JU carMhd.ahua a lu pró,imas dtccio
nes m ddcnu., K¡Un ti ... de los dorr«hos bumuos )' lu hbtrUdei fundlmtnt.tks ... 

A runco ck COAJUJ1UlJr la rl.tpa mis imponante de b antid~nhXUiica Rrrorma. la$ m~ Se 

enfrcnUA, Ir~ d 10 dr mayocft el qut o~ h." Mn nidtnc&aOO UM pan C"ombao~id.ad. a la urea 
l!e impeclir 1~ lmpOSidon ¡Jc las C'ur(e$ Continuüt.u. Botrotarlu orpnil.lndo t~ lucha por un.zfd«· 
c:lonn hbrcs 1 (oren Corulltuy..-ntcs rs 12 Ule;a cenlnl dd momcnt1l. 
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organizar el 
bOICOt las 

cado en uno SJtuactón de profunda crisis a 
la Reforma y a la mJSma \1onarquía. La 
..:risis que estall6 en la ··comisión negocia· 
dora" difu.;ulta aún más la resolución de 
este problema. La ta~a de proptciar la 
tmposi"ón de las Cortes de Suá~z a 
tra,~s de la desmovd11.ación y el des,io de 
la acción de mws hacia el apoyo a la 
Reforma. queda así en manos de las direc· 
ciones Je los partido$ ob~ros con más 
fuerza. ,\ntc t!ita situación. a la dirección 
del PCE le ha faltado tiempo para salir 
abtwamen te en defensa de la \1onarquia. 
de sus fuert.tS annadas y su bandera. La 
cinica campat\a que ha desplegado en 
apoyo del monarca la completa con una 
actitud abtcrtamentc liquidadora ante las 
luchas de masas. Así fue ante la huelga de 
la construcctón en Dorcelona y así ha sido 
en el 1 o de \layo. hta escandalosa acti· 
tud que ha provocado un significativo 
rechalo ~n sus bases. ~ ha ..,isto comple· 
tada con la. p<>SJCtoncs adoptadas por la 
dt~cción del I'SOL que no ha tenido 
reparos en congrotularse de la "modtr.t· 
ción" que mamhesta el PCE. Así, PCE y 
PSOE, los parttdos ob~ros con más fuer· 
u. dan la esp;tldo a las masas cuya movili· 
L>CJón tmpuso su lega~dad contra la 
\1onarquia. prcStntando a ésta como 
•arlilice Je la democra.:ia". De este 
mudo. el PCE y el PSOE se con>lltuyen 
en los apoyos más sólidos con los que 
cuenta el anudemocrállco proyecto de 
la Refom1n 

Redoblar In ofensivo. orgnnizar el 
boicot la wmbaltvidad demostrnda por 
las masa~ l'O este 1 o de Mayo es una 
buena prueba de su e)c\·ada conciencia y 
disposiciun a la ludta. Pero ésta no bast3 
para Ita''" retroceder 1~ planes del 
Gobierno l~ orpnilación del movimien· 

su 
to y su cenlrahnción ~on necesarios para 
hacer frente. con per>pecltvas de éxlto. al 
intento de tmpo>tctilll de las Cortes Conti· 
nuJStas y al con¡unto de ataques que la 
acompatian. 

'hentras Canucho se opone a organi· 
zar la huelga general en ~spuesta a la 
~p~sión Jufndo en el 1 o de 'layo por· 
que "ser fa entrar en el¡uego de la provo
cación que justificaría la presencJa de un 
Ptnoche 1 en nuestro pais'. varias fábncas 
del metal maJrtlet\o <e han lan»do a la 
lucha por la ltbertad de los detenidos. en 
protesta por los hendos y contra la repre
sión Fn Fuskodt 'e prepara una nueva 
ofensiva por la amnistía total, la Cons· 
trucción Vitcaina y la metalurgia de Bar· 
celona preparan la lucha por sus reivindi· 
caeiont~ 1~ es el c;tmino. Ningún aplaz.a. 
mtento nt liqutdactón de las luchas en 
preparación es pcnn.,ible porque "la ines· 
table Sttuaciim del p;us lo aconseja". 
Todo lo contrano. No hay más ··respuest3 
adecuada" a las :.grestones del gobttmo y 
las amenatas golpi<tas que b generalila· 
ción y organiuci6n de todas las luchas. El 
1mpulso de asambleas en las f:ibricas y 
pueblos y la elección en ellas de delegados 
es la única manera de organizar a este 
amplio movtmt!!n tu. 

lmpedtr la tmpos,.n)n de las Cones 
Conunui~t..l\ cxi~c unpulsar con fuel7.3 
rcnov>~du todo< C>as luchus. globalizarlas 
en torno a lu c~igcnciu de unas elecciones 
Ubres n Cortes Constituyentes. Ello exige 
desarrollar una nllensa campaña por el 
boicot arratgado en cada lucha por parcial 
y ltmitada que ..:a. propictan~o la pers· 
pectiva de l• huclg¡¡ sencral que acabe con 
la dtctadura. • 



soberana farsa electoral 

Comisiones Obreras de.Andaluda 

Para el próximo 1 S de junio el Go
bierno Suárez ha convocado elecciones a 
Cortes. bajo ·el supuesto de que serán 
libres y soberanas. Con ello pretende 
hacer creer que esas Cortes pueden ser 
Constituyentes. El PCE y el PSOE no han 
vacilado en afinnar que la liemocracia 
será un hecho sí no vencen las fuerzas de 
Alianza Popular. Con ello pretenden que 
la segura mayoría neofranquista encabe· 
zada por Suárez conducirá a este país por 
los derroteros de la democracia. 

(.Qué carácter tienen esas elecciones? 

No son libres: sin amnistía ni legaliza· 
ción de todos los partidos. sin libertad 
sindical, sin que las nacionalidades pue· 
dan c¡ercer su derecho a la autodetenni· 
nación. sin los derechos democráticos más 
ejememales, NO PUEDE IIABER ELEC· 
ClONES LIBRES. Manteniendo intJctas 
todas las instituciones antidemocráticas 
del franquJSmo CNS, el Movtmíento '>a· 
cíonal remozado. el mismo aparato ¡udí· 
cial.. Sin disolución de los cuerpos repre
SIVOS. Con todos los recursos del lstado. 
los medios de difusión !TV. prensa .. .) y 
todo el aparato franquista conuolado por 
el gobierno y las fuerzas reaccionarias ... 
SOLO PUEDEN SER LIBRES PARA 
SUAREZ Y fRAGA. 

El sufragio ni es universal ni igual: a 
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millones de jóvenes y emigrantes se les 
niega el derecho a voto. El sistema de 
"representación" promulgado por el 
Gobierno mantiene una desproporctón 
interesada entre las provincias m:is desplo· 
badas y las eminentemente obreras. Ello 
favorece sobre todo a las fuerzas reacci"' 
narias d~ Alianza Popular. la clase obrera 
y la ¡uventud no tienen derecho a la 
mtsma representación que los demás. 

No son sobemnas: el bicameralismo y 
los mecanismos legales establecidos por 
las Cortes franquistas para posibles "pro
cesos constituyentes" aseguran la mcucs· 
tionabilidad de la Monarquía y sus leyes 
fundamentales. El poder ejecutivo queda 
exclusivamente en manos de las decisio
nes del Rey sin posibilidad de elección, 
revocación o control por el Congreso de 
diputados. 

En estas condiciones, hablar de posi
bilidad <le que a traw!s de la panícipación 
en estas Cortes es posible conquistar la 
democracia es un enga1\o que sólo favore
ce a la Monarquía franquista. Ningún 
gobierno de ésta puede convocar unas 
elecciones libres a Cortes Constituyentes 
y soberanas. Sólo destruyendo el sistema 
inslltucional cuya cabe7.a es la Monarquía 
y levantando un Gobierno de los trabaja· 
dores apoyado en l• movilización de las 
masas y sus organizaciones pueden esta· 
blecerse condiciones de libertad plena. 
Ello sólo es posible impulsando decidida· 
mente la Huelga General y el boicot actí· 
vo a las Cortes de Suárez En la medida on 
que la mayoría de los trabajadores con· 
fían en el PCE y el PSOE. ese gobierno 
debería estar formado por ellos. les ofre· 
ccmos todo nues1ro apoyo siempre y 
cuando. rompiendo su alianza con la bur· 
guesia, se encaminen en esta darccción. • 
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ANINISTIA TOTAL 
Y AHORA 

El pU<blo dt Euskadi s.. pl\"para nuevamente 1 ludiar por la amnistío Toral. Del 7 al 
1 S de mayo <$1Án pmisla> nu.vas acciones el< mosas por t'<' objetivo. La líbuoción de 
algunos presos, conquistada tn anteriores movilizacionc~. ha o;ervido dt <>límulo para 
amciar el combare por la libertad de lodos y In vuelta de 10!> exiliados. 

La movilización lr.IS e11a convocatoria, que tendrá onorme eco <n rodo Euskadi, contribuirá eficazmente a desenmascarar el canicter profundamenre antidemO<rátieo de la 
!\"forma y sus ortifices: el ""Y y <U Gobierno. 

El pueblo el< Euskadi ha ,jdo vanguardia en la lucha contra la Dícladutl. Con •u 
lucha ha dado un elocuenre ejtmplo de que la libertad no ,. negocia, qU< hay que con· 
quislarla a rrnvc!< de la acción de masa.. lin las úhirnas movilizaciones por la Amnislía 
eonrribuyó enormemente en ti desenmascaramiento dt lo "Comisión negociadora", 
~ñalondo a lodos los oprimidos que ese no era el camino de la libertad. 

Mientras la di=cióo del PCE se dedica a pregonar ti eorác:ter "dtmocrárieo" de la 
Monarquía y <u Gobierno: mitnrras el PSV ..., ol•ida y dndi« de afumacione> de "no 
participar en las elecciones en ranro hub1cra un sólo P""'o político tn 13!> cárceles". 
cuando carlislll$, naciooalisras radicales (ETA, EIA, ere) susrituyen la exjgencio de Amn.is
río Toral por lo de una Amnisría cualificada (es decir, líbernci6n de algun~): el pueblo de 
Euskadi manriene fmne su decbión de luchar hasra coose~uir la amnistía rolal. Curiosa· 
menre, son t .. gestoras pro-amnisria las que =utrdao a es... dii\"Cciooes c¡uc "mienti'3S,. 
cootinue dereniendo a quien•• salen a la calle a defeodtr la> libertada demO<rálicas 
nacionales y la> rei\indicacion.- de la clase rrabajadora, mJCnl""' no exi,ran en adelanre las condiciones que garanricen 1& libertades del amnistiado, mienrras no se legnlícen tod()<, 
los partidos. mientras no se dl•uelvan las fuenas represivas, no se habrá conseguido la am· nistian. 

La LIGA COMUNISTA apoya incondicionalmente la lucha cl<l pueblo de Euskadi 
por la Amnisría Toral y llama a rodos los rrabajadores y oprimidos el< roda.< la. nacionaiJ. 
dades y pueblos del Estado a mo,ilizarse, codo a codo con el pueblo de Euskadi, en pos de ese objerivo. 

¡Ln líbertad no se negocia, se conqui~ra! • 

El C rreo Catalan, El Noriciero Un"ersal, 
Avul, Coralunya. o 1 ¡•' es V ... 

d O
. río Solidaridlld Nueional. Te e .,xpr . o .... .,," Muo o •• • 

"Comp"' 'PI\"msa en lluita', órgano 
de los trabajadom de pren.., en hutlga' 
Así voceaban su periódico los rrabajado
res de pren<a, improvisados vendedores 
por las calles de Barcelona, durante los 
siete días que duró la huelga en la que 
participa10n rodos los periódicos. salvo 1:• 
Vanguardia, Dicto y \lundo Deportivo. 

Con .Interioridad, CNT, l!GT, STPB 
(Sindicaro de Trabajadores de Prensa dt 
Barcelona, "Sindicatos Uniraríos" con 
participación de CC.OO.) había acordado 
exigir una paga de 50.000 piS. anre el 
aumento habido en los precios dt los 
periódicos. Días anres La Vanguardia 
había ido ya a la huelga y esto, unido a 
que la empresa amenazó con romper las 
negociaciones si se sumaban al paro, Uev6 
a que por escaso margen de votos, fuera 
=hazado el sumarse a la huelga 

La huelga se organiza, con asamblea$, 
y reuniones de los Comités de Huelga y 
esro es lo que le consigue dar fuena. sin 
embargo el rriunfo que supuso imponer 
los delegados conrra los cauces vecticalis· 
ras no evl16 el que al cuarto día la C01n1 
sión Nt2ociadora, compuura mayoriraria· 

e~'l'O?I.l!l!'lu!R<>s...dw S rPB propusitra 
p1S~ I\J11liOI:iaciOO empresa por empre· 
'181 asetlftn•f,Ptfe oat.e modo, un golpe 

morral a J.o lucha. Ahí ,, '"ició la pen 
diente qut culminaria con lo vuelta al 
rrabaJO. Con eUo, se ctdia a las imposlcio
ne~ "legales" m1enrras, se acudía a med1· 
das ran imiHies como la de solicitar la 
mediación del Gobernador o esrimular la 
confianza en la huelga ··tegal". 

La propuesta de negociar por separa· 
do y decidir tn función de los resulrados 
la vuelra al rrabajo por separado, fue 
minando la confianza en las propias fuer· 
zas, al empezar o perderse el senlinúenro 
de fuena que proporciona la unidad. Esra 
orientación impulsada por el STPB no fue 
,¡n embargo puesta en cue~hón abiena 
menre ni por UGT, ni por CNT. Si sobre 
la base de tu fue na obremdn hubiese sido 
lógico, ceder en parte de lo exigido, lo 
que no lo era. es el he<ho de acceder 
voluntariamenre a la di•JSión, y asi se 
Uegó a los re>uhados. 

Afortunadamenre en los últimos 
momenros prevnleció el crircrio correclo 
de que si bitn se veía inevilable la vuella 
al trabaJo, ésta dtbía hacerse un11anarnen· 
re y no de forma desordenada. Así rermi
nó la huelga mas unponanre habida en la 
prensa de Barcelona, sin conquiStas, pero 
sin derrora. • Corresponsnl 

3 de mayo 

ióvenes 
soldados ... 

mas amenazas. 
ln rm.nrr d« .. r<Hcy dd Gobo<mo,..,. 

bre proltibidóa de Ktn'ldada poli._ • ro. 
nulst.ues. ha sido c-1 medio por ti cual d gobtn
no trata de cortar todo tipo de "tlvidad pohti· 
ca de la tropL 

Bajo el tradk•onal $lopn tk la nt'utralidtd 
de las FF .AA. • 111tablece una IC&blación que 
\'Ctl d ejaddo de k» deftchos Jmaocriticot 
mís elar>ralll.:s • loo -- de tnileJ de 
J~ qut' aún pcnna:nm.tcmc-nte f'ft.f'Oiadol 
en tu lilas dd ejna1o. 

El dec:rtto persigue dos tJJ)o' de objetiVO& 
genertles, una el_ prohibir la parcklplción de la uopa en lu KUvidades pohtku tomo miemw 
br01 aetivO. dc tUl panidol ul COO'IO l\1 pa.rtjci· 

G
xión en Sot a~o:tOI y demosltleiones de aq~ 
os. Orro, proh1bir rodo r.po de xti>'i<lad 

potitica en d UUtrior de lo que pua 1 oonside-
rane como rC'<·I.ntOI mili~ en los que te 
lnc:tuyen 101 lup.re-1 mu displlt's, lnclujdos uti· 
U eros, puer101 ere:. 

Con tsw medidas el gobltmo persigue, al 
prohibir la act\alcM>n pública ~itica de 101 
militases, n1ta.r (\1.1~ la jt:nrqu1a dd E;é:rcato 
apartu:a.lipda abkrtun~tr a 1~ teetores mas 
n:oaccionarios y con tOo p~-ar al mixuno la 
falacia de que d "Ejtrcito es neutral ... Pero de 
otro lado su t~bjctivo mas importanle es el de 
evitar que el libre JUego político"" le» cuartela 
litue a la tropa, t"n el lusas que políticamente te 
corrHpOnde. m función de 'u provt'niencaa 
mJyoritari1mttUe obrua y urnpw.n.a, esto es 
al bdo dr loo P""'<lo& obrriOo. 

Dt e~re mudo tnm de e'''• tal que lo& CUU· 
Celes y ca.mpamcnco., se convtrrun rn un pol· 
.,.orín que pueda estaUu en cualquier momenro, 
ai 1M! lntenta la udU.ución de la tropa contn. las 
acciones de lu muas popu.l.arCII a Lu que en 
dc.ftn.lti\"1. patm«en. 

Cugados ui con la amrn.ua que su.ponto la 
aptic.aciOn dd COclJco d.t JtUtltia \tilitar se t.rau 
de mantrntr b foru.d.l dhciphnl a la que se l'Cn 
obUgados los ~ent:~ JOidados y marineros 2 las 
Órdones de una casta de gencrah:4 y oficiales 
cuyos mériroo hulll hoy han Jldo lllliddidad a 
loo principios del 18 dr Julio y al E)<rciro dr la 
Cnwda. 

As-i pua mitor.ras el gmc-t11bto y los or ... 
culcs tegutrán de hecho Uenndo adelante cuan· 
t1 actividad ~llcic:a considcrt'n convt:nientr, la 
juventud vera dobltmente tomelldo el ejercicio 
de $UJ derechos democráticos durante cl año y 
mc:<lio de 1U perma.nentia e:n fabs. La lueha por 
el bb~ cj<mtlo de - ckrcchoo dentro y 
(un. de lol c-uarldes ckbe u panlrb a t. 
d~uocia de la (~~Jedad que supOM b ptetm· 
dida neu tnüc1ad dd e;ñti to y de l1 xtitud 
cncubridon que en es-re punto adopll.n 101 
pulidos refom1b1U. Es indudable que b libre 
actividad polltiea Uevaria 1 lu mas fuertes 
dbonoiones "" d int<rior dd F.j<ttlto pero dr 
dio l<llo pocbllUI alllrr ravom:idoo loa tnbajado
... que ..,w, ..-el hoy onuúpoletlte 
poder de loo.. r .... 

De e&te recho deriva la tmntnd.l impor· 
tanela política de la lucha contri ese decreto y 
contra tocb la legi.al1dón que amenaxa perml• 
nentemente 1 k)l jlwenes soldadO$. 8 



El día 28 de abril las CCOO, UGT, 
USO, SOC y STV acudían a la "ventnni· 
Un sindical" parn presentar sus estatutos. 
Este pase por la oficina-registro nn supo· 
ne el rcconocuniento automático de las 
urganizacoones sindicale>. En el decreto 
que regula la aplicación de la Ley de Aso
ciación Sindical se dictaminan 20 días de 
plazo en que cualquier particular puede 
impugnar la legali1.ación. S días de alega
ciones, 10 parn la práctica de las pruebas, 
10 paro dictar sentencia, 15 de recurso, 10 
pam la nueva sentencia... Es decir, se 
puede dar In posibilidad de que se retrn.'iC 
In legaliución de alguna o de todas las 
organizaciones sindicales. 

Por otra parte, la oficin:o-registro que 
dependerá del Ministro de Relaciones 
Sindicales, se compone del personal y los 
medios m:oterioles facilimdos por la AISS 
(Adminil.tración Institucional de Servicios 
Socioprofesionnles), es d<><:ir, la OS.CNS. 
Con ello nos encuntrnmos que es la mis· 
ma esrnoctura nntidcmocrática de la OS. 
CNS quien está encargada de los trárnit"' 
de legalización de las ruei'Z.'ls sindicales 
obreros. 

El gobierno había prometido la lega
lidad de las centrnles obreras paro antes 
del 1 de Mayo. Se repetía que cualquier 
petición de actos en tomo ni 1 de Mayo 
estaba subordinado a In in<cripción en la 
oficina-registro. El Ministro De In Mata 
chantajeaba a aqueU:" ruerza.' obreros 
que habían hecho de su legalíz.ación un 
problema a negociar con el gobierno. 
Llegaban a afmnar que su legalíz.ación sig
nificaría una garnntía para un 1 de Moyo 
"pacífico y responsable". E.s por ello que 
se avinieron en acudir a la ventanilla sindi· 
cal creyendo en las promesas. Abandona
ron la bataUa de hacer del 1 de Mayo una 
fecha de lucha por la legaliznci6n de las 
organizaciones obrera~. por la conquista 
de la libertnd sindical. El pago de e.ta 

"negociación ·• fue la tajante prohibición 
del gobierno acompañada de amenazas 
represi\lns, 

Los trnbajadores son quienes, a través 
de su combate, han logrndo el reconoci
miento de hecho de sus organiJ..aciones 
sindicales. Hoy el gobierno pretende limi
tar la constnJcción y runcionomitnto de 
las mismas a tr•vés de su legnlíz.ación. 

No hay que darle c.a oportunidntl! 
La legaüzación de las centrnles sindicales 
debe ser un nu\!vo punto .ól! p;~rtida pora 
continuar la ludoa por la libertad sindical 
Par• la completa destrucción de la CNS 
<¡ue pasa ¡>or la dimisión inmediata de los 
cargos sindicale;. Por la derogación de 
toda la legislación franquista de convenios 
impuL'S!os. Por la conquista del derecho 
de huelga, y manirestación 

Es ros son Jos objetivos irrenunciables 
para los trobajadores. Y junto a ellos la 
batalla por las ...,;,indicaciones obreras, 
control el paro y los bajos salarios, que 
causan estragos entre las familias trabaj;o. 
doras. 

La.' enseñanza; de este 1 de Mayo se 
wten a In; múltiplo> luch"-> obrera.< de los 
último~ meses al cJcmostrar que cu:alquicr 
conquista de los trabajadores no se ha 
conseguido con la negociación con el 
gobierno, sino a trnvés de la lucha directa. 
No cstí de más recordarlo cuando los diri
gentes de CCOO afirman que la legaliza
ción de las organiwciones sindicnles ''es 
imprescindible si queremos nbordnr los 
problemas sociales y económicos que tie· 
ne planteados el pai s". Hay que estar 
alert.o ante cualquier intento de "pacto 
~oeial''. de cualqui~r negociación para 
sanear la economí:a a costa de la situa· 
ción de los trabajadores. • 

2 de Mayo de 1977 

M. Carcés. 

i ~IPKJ.para las 
organ1zac10nes 

•~h•••H••w••• sindicales! 

laUGT 
la 

!.a retirada de la UGT de la llamada 
"Comisión de los diez"' hoy de los 
ocho es una medida que los trotskystas 
saludamos. Fn su comunicado a la prens<~ 
la direccoón de la UGT argumenta su sali· 
da porque " la actividad de la comisión 
nl!godadora ha tocado techo. no por el 
cumphnUento de sus objetivos. sino por 
el agotamiento total y dellnitovo de las 
posobilidadcs de diálo~o con el aclllal 
goboerno"' 

No e~tá de más recordar que la l <_., r 
JUntt> a CCOO }' USO. ,,. integro e• la 
e omisión de los diez parí.l clabor.Jr una 
propuesta de libertad suodical a prcsent. 
al gobierno Suárez. el mismo gob¡~,• rr}o 
que ahora la direccoón de l;o l'GT cousode· 
ra incapal de "dJalogar" Y qu< la l < T 
abandonó la Comisión negociador<~ l!cs· 
pués de rcrrcndor el Citado documento 
que el día ~8 de Abril era presentad<>" 1> 
Presidencia. 

Pensamos nosotros que hay que bus
cor las razones de la salida de la UGT no 
en el "agotamiento" de unas posibilidades 
qu~.: nunca ellitieron, sino en e1 descrédi· 
to anie los trabajadores de la vacilante y 
pactante Comisión, embellec-edora de un 
gobierno que dia a doa mostraba su 
predisposición a estafar las exigencias de 
la población. EUo habia levantado 
crecientes voces en el seno de la UGT que 
se opusieron a 13 política de alianzas de 
esta centrnl. aprobada en el XXX Congre
so. Estas alianzas lle>•aron a la UGT a 
fom1ar parte de la COS. organismo de 
Coordinación Democrática en el terreno 
sindical. También participó en la misma 
Coordinación Democrática que formal
mente continúa existiendo. 

Por tanto, la salida de la Comisión 
negociadora, aunque suponga descahli
car este organismo de colaboración de 
clases. no> sognollca que la UGT haya aban
donado su política de alianl&S aprobadas 
en su último Congreso. Y esto es lo que 
está en crisis. En este sentido la medida 
que se ha adoptado respecto n la Comi
sión negociadora sólo hace que resaltar 
la necesidad de una nueva política de 
alianzas orientada a poner en pie orga
nosmos de todas las ruenas obreras, sin 
participación de empresarios ni banque
ros, para luchar por los intereses de los 
trabajadores. La UGT debe ser la prime
ra en batallar por levantar esta ALIANZA 
OBRERA. • 

3 de mayo de 1977 
M. Garcés. 



combate ........ -......... - .. - ....... 

por sul 
El 23 de abril, fiesta de San Jordi y 

"Día del Libro" (Jornada tradicional 
<"atalana), Barcelona vivió el día de afir
mación nacionalista más importante de 
toda la historia del franquismo. 

El pueblo catalán, que ya había escri· 
to imbo:-rables páginas de lucha ( 1 de fe
brero, 8 de abril de 1976) por sus liberta
des, rubricó con centenares de miles de 
pmonas (de 200 a 300.000) su voluntad 
de ser una nación libre, dueña de su des
tino. 

UNA ESPLENDIDA JORNADA . 
De forma espontánea, ia• masas cata· 

l.nas desbordaron por la mañana los 
estrechos limites de las Ramblas impo
niendo un clima de hbertad sin preceden
tes. Lo que en a~ os· anteril)res había sido 
asistencia masiva a los tenderetes de libros 
ese día se convirtió en expresión de liber
tad política sin límites: los partidos de la 
il.quierda comunista (ilegales), las organi
zaciones sindicales. diferentes grupos de 
huclgui.tas, etc, presentaron su prensa. 
sus posiciones, vocearon sus planteamien
tos. vc:mlieron, polemizaron. colgaron sus 
estandartes. abiertamente impusieron su 
presencoa a lo largo de toda la jornada; las 
masas con su apoyo activo, con su audien· 
cia. con su politizada alegria, los arropa
ron hasta el punto de impedat siquiera un 
intento de la "autoridad'" de negar por la 
fuerza la evidencia. Y por si cabe alguna 
duda de la paternidad de las masas de esta 
explosión de libertad aho quedan los casos 
de algún barrio de Barcelona en que la 
policía deslúzo las mesas, prolúbiendo la 
instalación de tenderetes ... No, la dicta
dura no fue condescendiente. Sunplemen
te no pudo ofrecer su cara represiva por
que el pueblo, este día, tomó la calle. Es 
por eUo que en Tarragona donde la poli
cía deshito los tenderetes el comisario 
pidió disculpas y devolvió lo conliscado. 
O en ComeUa cuando un grupo de fascis
tas am1ados intentaron destruir las mesas 
fue rech1123do y pene guido hasta ser aco
rralado en un almacen por varios miles de 
personas. 

bida, reducida al reparto masivo de pega
unas y actos de explicación, mostrando a 
las claras la voluntad de la Asamblea de 
no movi!i1.ar a las masas. Pero el pueblo 
de Barcelona, ya desde la mañana en la 
calle. se concentró por la tarde ante el 
Ayuntamiento y sus alrededores masiva
mente. <Exito de la cllmpaña? No, triun
fo de las masas. La Assemblea había dado 
a la convocatoria un caracter testimonial 
n_~ de lucha '! se convirtió en una expiO: 
soon combatova del pueblo catalán. El 
pueblo a;udió en masa, gritó, cantó y se 
manofesto. ~1 pueblo aprovechó un día 
catalán y un llamamiento estrecho para 
deJar constancm, una vez más. de su 
i?quebrantable empeño en conseguir sus 
libertado~, en poseer, él solo, sin bru¡os ni 
intermedíano:i, Lvs . 1ec:anism~ de- su 
soberruua. 

ESTE PUEBLO QUIERE, SER SO
BERANO. ELLO QUIERE DECIR QUE 
EXJGE SER LIBRE PARA ELEGIR, 
EXIGE PODER ELEGIR PARA SER 
LIBRE. 

EST ATUT, ¿GARANTIA DE QUE? 

Pero a las masas catalanas que copa
ron la calle el día 23. ¿qué les garantiza el 
Eslatut y sus instituciones'?. 

Según unos, ello ya es en si mismo, 
garantía de lo resolución de los problemas 
de Catalunya. Y preguntamos, ¡,puede ser 
eso cierto cuando la letra y el espíritu del 
Estatut recortado y aprobado por las Cor
tes de Madrid, ompide explícitamente el 
elemental derecho de nuestro pueblo a la 
autodeterminación, a decidir libremente 
si desea o no separarse. federarse, etc con 
el resto del Estado (ei Estatut se apellida 
"de Autonomía", lo que ya presupone. 
sin interceder la voluntad popular, un 
determinado status para Catalunya); 
cuando ei tratamiento de los problemas 
económicos y sociales ya esta fijado y no 
se mueve sino en el respeto mas absoluto 
a los intereses de los grandes capitalistas 
catalanes?. Hasta el mismísimo Socias 
Humbcrt, "demócrata" de la nueva hor
nada ha hecho profesión de fe "estatuta-

¿VOLEM L'ESTATUT? ria" Afirmar hoy que las masas obreras, 
los jóvenes, las mujeres de Catalunya 

La Assemblea de Catalunya había satisfarán sus necesidades económicas y 
cQllfitmhí!e H~IP!l•'!-ll =palla "Volem sociales por el Estatut es decirles a esas 

podran decidir libremente si desean utru 
Estatuto. qué onstituciones, que formas y 
que fondos tendrá la organvación socoal 
en Catalunya tras derrocar la dictadura 
que impide esa libre decisión . 

Según otros sin embargo, el Estatut y 
las "lnslituciones catalanas .. son el marco 
previo y adecuado para e¡crcer el libre 
derecho a la autodetermiuación v hemos 
de prl!guntamo); sa las • 1laSJ~: con 'ill 

lucha, han impuesto un marco tal Llc 
libenades como para ejercer libremente el 
derecho de autodetermmación, ¿hemos 
de quedarnos en un Estatut y en unas ins 
tituciones que la voluntad popular al 
expresane con libertad, puede v debe 
sobrepasar'! ¡,por que con htjtut "" 
puede manift.'Star la soberania nach,nal y 
sin E~talut no'? A menos que se enmasc:J· 
ren intereses que son velados por las pala
bras, esta posición no vive la Nalidad de 
una situación: para ejercer el derecho a la 
autodeterminación se ha de romper el 
corsé de la dictadura. derroearla; y enton
ces, el ejercicio de tal derecho no precisa 
de "marcos" (que no serían sino meros 
cor.;es) como el Estatut y la Ceneralitat. 

Sí la soberanía popular del pueblo 
de Catalunya, la expresión libre de un 
derecho a la autodeterminación, a la 
autoorganiLación como nación, son tos 
objetivos por los que deben luchar las 
masas catalanas. 

Hoy, tales derechos siguen negado• 
por la Dictadura. Y se pretende institucio
nalil.ar. legalizar esa negación a través de 
las Cortes Continuistas del franquismo. El 
combate del pueblo catalán por su Uber
tad debe ser hoy inseparable de la lucha 
sin cuanel contra la reforma política y 
sus maniobras, cuya culminación es la 
convocatoria a elecciones a esas Cortes. 
Por ello, nuestro partido llama al Boirul 
Activo, a una ALIANZA OBRERA DE 
CA TALUNY A con todos los partidos 
obreros. al derrocamiento de la Dictadura 
por la Huelga General en todo el Estado, 
y a un Gobierno Provisional de los Traba· 
jadores de Catalunya que de la garantía 
de elecciones libres a una Asamblea Na
cional Constituyente y tome las primeras 
y_ urge?tes medidas contra el paro, las 
reovmdoeacooncs populares mas inmediatas 
y garantice el marco de las mas absolutas 
libertades políticas. J:~a.11U" !;Uln:ñ.¡t¡arí¡¡ el dí• 23 con con· mujeres, jóvenes y trabajadores que 

Ct'Oiraclol!"s ante -t--. Ayuntamientos. podrán "decidir" dentro del marco del Jordi Ferrer 
U~o~8~",.=~~;;t0l:f'~:::d:!o:..:d:::e:::sa::!pe!::!.rc~i::.· __ .!;Es::!t!!a~tu:!:t:!:o:_:e~s:!:tre::::::ch~o:.!y~b~u~i~gu~é~s~, fpe~r~o~q~u~e~n~o~----------~2~6~d~e:_:A~b~ril~-~ 



L'al~oment franquista del 18. ~· J~: antifei.'<ista apa~gués "nonnalitzada" 
liol ,11 dc;encadenar una movthlt.acao de,11nt de les pot~ncic. imp<!rialistes 
revolucionaria superior a l'exislent a la "lliberals" d'Occident. 
revolució rusa; l'al~ment gairebé va ser Els fets de Maig s'in,.,reixen dins de 
aixnfat llcvat als Uocs com Oviedu, Zara- la llogica de reeonslrucci() d'aquesta ''nor· 
goza i S.·villa, on la derrota va >er facilita- malitat burgesa" empre"'"' per aquets 
da p<!r 11·, "autoritar.. republicane." i els partits. El 1er de Maig la situació ja era 
treballad•lrs, arnb el seu impuls. van :1rri· teosa. les conqu~.,.••• revulucionaries eren 
bar a derrocar tots els pilars de I'E.\Iat questiooades i e> va prohib.r tola manifes· 
burgo<'> republicá: l'exercit, b polici•. J:1 tació Jlj!loque<t dia. J 

cleresia, <1 Parlament.les institucions jur•· El 3 de \faig, d P>uc, d'acord amb b 
dique., les Uei> de protecció de la propi.,. Geoer.ilitat Temd<lla, te cCNe> a dir 
tat. cte. sobre aixo ataca la Tdefonica coorro-

Aquesta revolució, perb, no va culm•: lada per la CNT , on. segons Vidiella {el 
nar nmb el derrocament del govern. \IDO mateix de la "Tonuga Alegre") "el presi· 

11uc va ser co11fiada a govems que duran! dent Az.aña ere tractor sense respecte al 
la república havien demostrar que estAven ;eu rang". Devant d'at¡ucst otac, la vaga 
de pan de la burgesía. El cas més traidor general esclatA i Barcelona s'inund~ de 
va ~r el de Cataluoya, on la CNT-FAI barricades, els t~ballado" es van fer els 
despré. de ven~t el feiJósme, va entregar amos de la ciutat <n poque. hores. en 
el Poder a la Generalitat. El Pce-P,.uc i el alguru. Uocs "Ul dnannar ab Guardies 
p- eren panidaris de que aquesta entre- d'Asalt i al Psuc. Unes no, .. di3des com 
ga r ... total i ab>oluta i de que l'úpanya les de Julio! del 36 podrien lomar ab 

~~========~-----
EL PSUC LEGALITZA T 

El Goven• Suárez va legalitzar ahir 3 
de Maig, al PSUC. El nostre Partit saluda 
aquesta legalització com una conque~ta 
de les m~. com una nova imposició del 
combar obrer i popular contra la dieta· , 
dura. 

El Govem Suirez no ha donar rn 
graci0>3Jlltnt: ha tingut d'embeinar els 
"""' proj<ctes respecte al PCE i el PSUC i 
s'ha vist obli¡¡at a legalitzar·los. 

Mui la lluita perla LEGAUTZACIO 
DE TOTS ELS PARTITS OBRERS ha 
d'kscr redoblada amb la certesa de que 
noml!s aquesta Uuita, amb pronuncia· 
ments de fábrit¡ues. "tajos". centres d'e" 
tudi, etc .. , i contra la Refonna fronqubta, 
acorueguiri aquest propósit. 

Wií•"·3 t<kt"""' -:" ••hersari dds 

1 
Teb dli. ~ llbrcelODI {com ~llim en 
~uesll MMoii<a Ml.li::1I PSUC va ser 

-·-~. !lfii<S eoinc:i.Rg: ia .• 
CUiiiatóiNS 

EL PSOE A BARCELONA 
El pa.ssat din 30 d't\bril es celebro a 

Barcelona un miting del PSOE, amb una 
gran afluencia, nns abarrotar el local. El 
oostre Partit \'8 enviar una Wuració a 
!'acle. 

Hem de fer. p<!rll. unes considera· 
cions al respectt, per 0\i~ncia del oostrt 
deure de revolucionan.. El miting cel.,. 
brat la •igili3 del ¡er de \laíg, no'" 'iure 
ni poc ni mica, l'ambíent de Uuita que1 
dia seguent es va desbordar pels carrecs 
bar<elonins. No hi va havtr cap referencia 
a la festa deh treboUadors, ni a les convo
catbries en peu, ni o la manero d'organit· 
zar-las. El miting va apareixer com quel· 
coro apan de b lluita obrera. 

Així, els treballadon. que van arw a 
.eotir, plens de bon.o voluntat. com lluitar 
per les se--es reivindicacioru., com orga· 
nittar-se. com impedir les maniobres 
continuist<> idel franquisme, només van 

t~balladuf\ el que ha>~n guan)'31 contra 
Franco i lo <¡ue eh h.i ha,·ia pm la coali· 
ció "front populiste". Pero la CNT·FAI 
vo optar per l'ord~ püblic. El POUM .. , 
va negar a correr el risc de desbordar a la 
CNT i va optar pcr seguir aqueste' di~<· 
cion\ ... A les barricades només eh anar· 
qui..,le' ""a mio de Durruti .. i els .. bohe\·i· 
que~ ltnínhl~ per la IV inlemadonar• 
'an plantcjar seguir end3,1llll, perla liqui· 
dacio dru coosos repressius i p<!r un 
go><m revoluciooari. Era la primera •esa· 
da a l'hi>turia que es '" donar un al~· 
ment de mases contra l'estalinism<. gu.tr· 
daOanc; de l'ordre burgés republiol. L'al· 
xafamcnt deis trebaUadors de Barcelona 
vn significar la liquidació de tots cls vesti· 
gi• revolucionaris del 36, l'assasinat deb 
rcvolucionaru "trotskystes, anarqui•tes e 
incontrolat~". !'antesala de la denota. • 

J G . .\h'3rel 

sentir un programa electoral dirigir a la 
burgesia, cuidador deis seu. intere>C». 
modera! en el seu abast. "¿Ja ni el \OCia· 
lismc?" és preguntaven obrers que llu•en 
l'ínslgnia del PSOE a la solapa. Aquesta 
preguntu ho reOexava tot. 

Una vegada més ha quedar ben ciar el 
paper desmobilitzador del PSOE que 
centra b seva acti>itat a fer pt»>ible la 
panícípació de 1 .. mases a les propcres 
eleccíons cootinuistes, intentan! d'a,..,.._ 
pt·lcs per u o programa de gestió del ca pi· 
tali•mc en el marc de la dictadura amb 
ganyota democritica, deixan1 de cantil les 
reivindicociom i aspiracions deis t~balla· 
dors. 

Aquest va ésser el carncter del mitlng 
a Barcelona. Al matcix temps feian servir 
el .ru "servei d'or~" per fer callar l'cx· 
pr~ió escrita d'altres organitzacions 
ob~n!>. com va passar amb el nostre Par· 
lit, amcna~t per intentar de<plegar una 
paocana, que no intenlllha res ~ que 
manifesti la nostra presencia.• 



CONSTRUCCION: 

Ante la revisión snlarial del Convenio 
el 1 o de Abril. en el sector "" plantearon 
desde el principio do> opciones: una. la 
de luchar por un nuevo cotwenio: la otro. 
la de renunciar al nuevo convenio y limi
tarse al aumento <.11orial o;egún el coste de 
la >ida y alguna otra mejora. 

Asími>mo, ... plantearon dos form3> 
di>tinta' de lucha ) organitación. El pro
blema aontral de tod3 hud<r.~: 13 di=ción 
de b mi=•· quién ncgociá. cómo >e eoo
uola a los que negocian, ante quien son 
re5pomablb, cómo te orpniza la demc
cracia obrera en la lucha .. fue objeto de 
dos allernativa_,~ una, representada por 
UGT, CNT, y el Col<eti\O por la Autono
mía Obrera, defendía una organización 
que realmente fue,¡e rep.....,ntativa de los 
trobajadoro. digiendo la comisión nego
ciadora en la A~mblea de los delegados 
elegidos libremente en las obras y en las 
zonas: esa as:unblca de delegados debia 
ser el ~;entro ~k IJ lucha. responsabh: ante 
las Asambleas ~e ubra y 10na Esta alter
natilla, adem~. mantenía la ne~d3d de 
comelllllr b huelga el B de \larzo, por
qut ya había condiciones y en muchas 
obra:. loo. obreros lbÍ lo exigían, y por 
mantener ante la patronal una posidón de 
fue na e:n ti momento d~ la negoci.ación. 

la otra alternati>>~. con la línea 
mayoritaria de CC.OO. a la cabeza, man· 
tenía la imposición de una "'Comisión 
Oeliberadora"' ("elegida" en una Asam
blea con dtl"1ll'd0\, trabajadores, enlaces 
y jurados sin re¡>.....,ntaoión de base). en 
la que no todos eran delegados de obra o 
zona y no responsables ante nadie. EUo, 
naturalmtnte, daho opción o que dicha 
"Comisión .. pudiera manipular la lucha, 
como así ocurrió luego. Mantenían, ade
más, ir a la Huelga ti 29 para dar tiempo a 
la Patronal a Mgociar antes, en cuyo caso 
so debía volver a planttar la conveniencia 
o no de la hudga. 

"Ll Revoluctón fspa~ola" 1931-36. de 
l. Trotsky, ed. Fontnnella. 
"l• M.ffiuttuR>•It:t¡ a~ol> 1931-39" Pie
'"' B'oot F.tl ~"úoslib.. 
·!Rj~OIUCi6ii .ln¡,¡..u:::ilu.ución en Es-
)JIIIá'::llao~orrow..E.d la Pluma. 

ComlSionn Obrera• de AndaJuda 

ele una lucha 
ll ..,ctor !uc ll la huelgo el dia 29. Y 

de su s·oluntad dr lucho dn buena buena 
muc,tm In ma.sividnd c.nsi total de In huel
ga en toda la t>rovinci:t, yn desde el primer 
dta :-lo ohstnnll' esta combatividad de 
todo el ramo. los compa~erus de CC.OO .• 
apttus cuatro di:ts d•'OJIUés de comenzar 
la huelga ya planteaban que la patronal 
eswba muy dura, ). que "antn que estre
llamO'\ contra un muro mejor era un 
repliegue ¡<Ita mher a saltar después (?1 
con mi..futrza" ~Mas fuerza que la que 
"' dcmo-.trab• ca<13 dio cuando todo el 
ramo les-antaba ti puilo por""' reisindka· 
cioncs )' so rnfrentaba con decisión a la 
patronal y a la policía? 

E.\ta.\ po!-icioncs dcrru1~tas no gana· 
ban terreno, y <'>tO\ compañeros fueron 
abandonando In huelga para ir haciendo 
un trabajo subtcmínco de desmoraliza· 
ci6n. Purrtlelnmente, olrn organización 
obrera importante en el romo, la CSUT, 
fue tomando la dirección de la huelga: 
estos compatkros, que siempre habían 
mantenido un.:~ po.,tura oscil3nte, nada 
clara para los traba¡· adores, llegando inclu
so a negocl3l' con • gobernador a espaJcJao; 
de ¡.,., obrenn. tampoco dieron mareo 
adocuado a la .-igcncia de 1<>< trabajado
res <obre cómo dirigir la huelga y nego
ciar. 

la no resolución de c<te problema 
crucial. por el c¡ue batallaban ~in desonw 
la UGT. la CNl y el Colectivo por la 
Autonomia Obrera, iban minando la huel
ga. aunque la combatividad en obras y 
zonas no decrecía, como lo demutslro el 
hecho de c¡ue. trll.s la o;emana santa. el 
paro del \.4!Ctor oun fue mns masivo si 
cabe. y ello a pesar de c¡ue ya entonces 
CCOO llamaba abiertamente al trabajo. 

No alcalll.lldo d Comité Central de 
huelga. rtpresontativo y responsable ante 
las asambleas obrerao de ramo y zona; 
>-uelto• al trah•jo, unilateralrmnte. los 

Acud~ndo a la eon•ocatoria de UGT 
y C:-IT y de una mt-.a unitaria de partidos 
PTE. ~IC, ORT, LCR, LC, OIC y UC. 
unos ~00 trabajado"" y jó•enes lograron 
mnnifesw~ en las Ramblas, y en <us 
inmediaciones a pt!>lr de In brutal repre
sión. l...as consignas mil• coreadas fueron: 
Disolución de los cuerpos rtpresivos. m lb 
salario menos policln, Monarquía escucha 
el pueblo "'' en lucha, Viva el 1 o de 
Mayo. 

Durante bias acciones se produjeron 
enfrentamientos con la policla, resultan· 
do de eUos varios heridos. teniendo que 
ser at•ndido en ti Ho-.pital entre ouos 
nuestro cama:ada Gonz.alo BU>que. Resul-

compaitcro> dr CC.OO. dando argumen
tos. por todo dio. u complllieros enemi
gos de las centrnb sindicales que crearon 
male<tar hacin ella~ de ..,etores obreros 
del ramo: enfrentadm. continuamente los 
lideres de la lucha. la huelga fmalizó sin 
conseguír la1 n:i"indicndones planleadas. 

Hemos y ... s;Jc-.ar la conthL'iÍÓn, de que 
tanto tCOO. como CSUT, aunque dt 
fonna diferente. rompieron la unidad 
cunsegutdl por los trabajadore. en sU> 
asam blcas de """' y obra. ). dio no c. por 
a,,ua&idJd sino fruh, de UIU!io orientacío
nts sindicales Cllnctttas, la de sostener al 
Ver1ícal 1 coda cu!'ta los primero~. y a la 
de no rumptr ablt'rtamente con él y man
tener una lin<'ll de sindicación ambigua > 
oportwtista lo• kgundos. 

fanto la UG'I como In CNT han 
defendido antes, duronte y despué> de la 
huelga una posición clara respecto al 
enfoque y In fonna de cómo se ha de 
llevar la lucha. list6 claro que no se puede 
plantear la lucha por nue>tras reivindica
done\ corno una mera ann3 de presión; 
nunca lO> capitali,tas nos han eonoedido 
nada que no ha)·;unos bu<;eado y obtenido 
con una pmiciún de futna, con nuestra 
movili.tación unKb. 

L:a Liga Comunbla, consecuenre con 
esta ,..,rdad. mantu•o de>de el primer 
momento con cbridad absoluta. la nect
<idad dd Centro diriJtntt de la lucha 
basado en las lbámbltlli de ramo y zona. 
Sólo los obrero>, di<cutiendo abiertamen
te en \& tajO\, en su.\ zona.'i, eligiendo sus 
repn.-sentantes y revoc~ndolos cuando lo 
crean conveniente. 'o" In garantía de que 
las roivindlcncionrs por In< que luchan 
serán con.wguida~. A In tarto de orgruúzar 
así las lucha> y de imptdir las manipul:t
cioo~ de qui,•ncs no rtspttan la democra
cia obrera. está comprometido nuestro 
Partido. y a tila llanwnO\ a todos loo. 
obreroo. • 

Corresponul. 30 de \bril de 1977 

12. de I"'JO 
en 

tnron detenidos, dos camaradas de nues
tro partido: Carlos Villuendas y Pablo 
Jíménez que han sido puC\tOS en libertad 
a última hora del miércoles después dt 
babtr sido apaltados en comisaría. • 

Corre<pOnsal en Tam~gona 
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