
. PROLE T.AAI()S OE YODOS lOS PAISES. UN lOS' 

Otra vez Euskadi en pié para exigir la 
Amn1stla total y ahora. Y otra vez laMo
narqu la ase.ina de Juan Carlos ha respon· 
dido con balas. Cinco nuevos mártires. 
Son ya mas de 50 las vlctimas de la "re· 
forma .. v centenares de heridos. Y mien
tras. en las cárceles se pudren los más bra
vos luchadores, la libertad sí~e siendo 
una esperanza. aomenta el paro v la cares· 
tia do la vida. En contrapartida, están en 
pié tas inst1tuciones que durante 40 años 
han pisoteado a los trabajadores y el pue· 
blo: los odiados cuerpos represivos; la 
CNS y el Movimiento Nacional con otros 
nombres; las leyes y tribunales franquistas 
con algún secundarlo y leve retoque .... 

A un mes de las elecciones. el Go
bierno de Suórez y la Monarqu la asesinan 
y se bonon con la sangre del pueblo en 
Euskadi. 1 Esto es la mejor ilustracibn de 
las elecciones tr6cadas que proponen l. Es 
esto lo que nos ofrecen: presos v cr(mi· 
nes, paro y falta de libertad. Nos ofrecen 
la continuidad de la dictadura. 

Con fusta razbn el pueblo de Eusk.adi 
ha dicho IBASTAI 

Desde el dla 12 el pueblo de Euskadi 
ha ido masivamente al paro, la huelga y la 
manifestac16n. El dla 16 ha protagoniza· 
do la Huelga Gene"l más Importante de 
su historia; enfrentándose masiva y brava· 
mente con las fuerzas represivas. 

La solidaridad con Euskadi ha brota· 
do espontáneamente en diversos lugares 
del Estado. Entro lo• metalúrgicos madri· 
le~os; en Cotolunya, Valencia y Zaragoza. 

Desde multitudinarias asambleas los 
trabajadores y el pueblo vasco han sollci· 
tado el upoyo sol id ano de sus hermanos 
en todo el Estado. Diversos partidos y 
org.1nizaciones sindicales han recogido el 
llamam,ento realizando convocatorias a 
Jornadas y acciones de solidaridad en Ma
dnd y Barcelona. 1 Este era y es el cam~ 
no!. 

Enfrenundose a esta nectSIOad, el 
secretariado de CC.OO. ha difundido un 
llamamiento -qua TV y la prensa han 
procurado diVulgar ampliamente- en el 
que se rcchua realizar "cualquier convo
caiOria de acci6n general" en solidaridad 
con Euskadi, y se llama a los trabajadores 
a "no secundar las convocatorias", en 
nombro de la paz necesaria para las elec· 
clones y el peligro de abrir el camino a un 
P~nochet. La dirección del PCE ha adop
tado la misma actitud desmovilizadora. 

<i?-'l.,I'JIA.,~¡j~ud los dirigentes del 
CE y 'CC:CJO. ñan obonoonado a su pro-

r¡:=JCQ"J@ 

pia suerte rl combate de Euskadi por la 
Amnistla v contra la represión; han pres· 
tado un decis•vo apoyo al gobierno en su 
empeño por reaHur unas elecciones sin 
libertad que en nade interesan a los tra
bajadores. En nombre de no provocar un 
golpe militar, los d1ngentes de CC.OO. y 
el PCE, han favorecido las condiciones pa· 
ra que ésto se diese, al reducir a las masas 
trabajadoras o lo pasividad. Como en Ene
ro cuando los hechos de Madrid, los diri· 
gentes de CC.OO. y PCE han acudido a 
salvar a la Monarqula y sus instituciones. 
con sus consignas de desmovilización y 
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pasividad. 
La lucha sigue. 
Todavla cont,núan el paro y las 

acciones en empresas y zonas de Euskadi 
y la sol idarldad en otros lugares del Esta
do. Sobre todo continua la voluntad de 
se~ir cOf'l"'batiendo. En masivas ~~m· 
bleas los trabajadores vascos han dec1d1do 
salir a la Hualga General el prbximo lunes 
si el Consejo de Ministros de este viernes 
no rewelve satisfactoriamente la reivindi· 
cacibn de la Amnistla. 

Esta vez la solidandad no puede fal· 

PRECIO: 15 Pts. 



boicot a las 
elecciones 

Las movilizaciones de EUSKADI han mostrado la farsa de democracia de Suárez. 
Han demostrado también que es posible hacerla tambalear y hasta derribar por medio 

de la acción de masas. 
Por ello nuestro part1do defiende el BOICOT a las proximas elecc1ones, como el me

jor medio de luchar contra la reforma por la libenad y unas Cortes Constituyentes libre
mente elegidas. 

Nuevos pasos se han dado en este camino. Si ayer oran los presos poi rticos vascos los 
que llamaban al BOICOT, hoy, como reproducimos en esta pagina,son los de la "Modelo" 
de Barcelona. 

De igual forma, nuevos candidatos se han retirado en EUSKADI y propugnan el BOl 
COT. Este es el camino que todos los partidos deben seguir. Nuestro part1do apoyará cuaf. 
quier paso en la preparación del más amplio BOICOT a las Cortes continufstas de Suárez 

COMUNICADO DE LOS PRESOS 
POLITICOS DE LA CARCEL 
MODELO DE BARCELONA 
Dadas las condiciones a que 

nos vemos sometidos en esta prisión 
nos es imposible lanzar este comu
nicado con la totalidad de las firmas 
de los presos políticos que nos en
contramos en esta prisión de Barce
lona. 

Coincidiendo con la semana. de 
lucha por la amnistía Lot.al, (liber
tad de todos los presos políticos, 
vuelta de los exiliados, AMNISTIA 
TOTAL), los abajo firmantes, pre
sos políticos de la cárcel Modelo de 
Barcelona, nos solidarizamos plena
mente con las luchas que se llevan a 
cabo por la Clase Obrera y los pue
blos del Estado español, para liberar 
a sus presos. N os pronunciamos por 
el BOICOT ACT IVO a las eleccio
nes, porque no podemos ni debe· 
mos legalizar eso, que es lo que pre-

tende con las elecciones el Régimen 
que durante más de 40 años, lleva 
pisoteando vilmente los anhelos e 
intereses de la Clase Trabajadora y 
de las diversa~ nacionalidades del 
estado español; y decimos que lle
va pisoteando los intereses del Pue
blo, porque todavía no han dejado 
de hacerlo, a pesar de la legaliza. 
ción o tolerancia de ciertas organi
zaciones, y a apoyar incondicional
mente a la oligarquía en el poder, 
representada por el gobierno Suárez 
y en forma de elecciones mendigan· 
do "un puestecito en las Cortes". 

En nada esencial ha cambiado la 
Dictadura que durante más de 40 
años se ha mantenido por la más 
feroz represión, y prueba de ello es 
su fuerte oposición a ceder en las 
peticiones populares. en favor de la 

amnistía total y libertades para lo
dos, y cada vez más feroz repre
sión contra lodo acto de reivindica
ción obrera y popular como lo 
demuestran las diferentes huelgas 
que se suceden en el país, Aberri 
Eguna, 1-1 de Abril, 1.0 de Mayo ... 
y cientos de detenidos y apaleados 
por las fuerzas represivas, las mis
mas fuerzas que lo han venido ha
ciendo durante lodos estos años. 

La Amnistía Tot.al, al igual quP 
las bbcrtades para todas las organi
zaciones. sólo las clases populares 
pueden conquistarlas a base d~ 
grandes movilizaciones y comhat!· 
vas manifestaciones cada vez mas 
organizadas, ya que la Monarquía 
continuadora de Franco, solo co
noce un medio que le haga ceder a 
las Px igencias populares, y ésw es el 
de la movilización y violencia revo
lucionaria contra su violencia repre
siva. 

Por todo esto debemos evitar 
caer en el engaño y la trampa que 
nos tienden quienes dicen que hay 
que ir a las elecciones y que después 
vendrá la amnistía y la libertad para 
todos. 

Nosotros decimos que dichas 
elecciones son un puro camelo para 
que todo siga igual que estos últi
mos 4 O años. Para que todo siga 
igual, cuando los trabajadores y el 
Pueblo quieren libertad sin trabas 
ni condicionamientos y la extermi
nación del terror y del franqUJsmo. 
¡ ¡BOICOT ACTIVO A LAS ELEC

CIONES!! 
¡ ¡AMNISTIA TOTAL Y SIN 

EXCLUSIONES!! 

Firman: Fernando Silva Sande, Joa
quín Vieytes. Ricardo Sanz, Loren
zo Jurado. José Llamola Campro
dón, Antonio González Terrón, An
gel González García, Francisco Vaz
quez Morrilla, Joaquín Serdá 
Montolíu, Luis Guerrero, Enrique 
Barbeito López ..... hasta 32 firmas• 

,---- viene de la portada -----l""u""ch:-a-.-::P:-o-ng_a_m_o_s_e_n_p~ié:-:C::-o-m'""i;:-té:-s-d~e:-H;-;u:-:-e:of_----;-IA=M"'N"'Is"'r'"I"A""T:;::O;;:T;;A';;'OL7"1 ----, 
taren una lucha que es la de todos. ga formados por delegados elegidos en los 1Disoluci6n de Cuerpos represivos! 

Los partidos y organizaciones obre- ceotros, hacia la formación de un Comité !Exigencia de responsabilidades por 
ras, ante todo: PCE, PSOE, UGT, CC.OO. Central de Huelga. Constitución de un los crlmenes de la dictadura! 
USO y CNT. deben abandonar tibiezas y Comité Central efe Huelga provisional por !Libertades Y. reivindicaciones. ahora 
compromisos con el Gobierno para pasar delegados de todos los panidos y organi- mismol 
a organizar e impulsar la Huelga General zaciones sindicales. !Boicot a las Cenes de Suárez y Juan 
en solidaridad con Euskadi, para barrer Organicemos la autodefensa efe las ac· Carlos! 
ala Monarqula franquista. cinnes a partir de las Asambleas, desde los !Cortes Constituyentes libres! 

~n tnrlos 
1
1os lugares: al paro la ma· Comit~c je ~uelga y las organizaciones. iGobierno provisional PCE·PSOEI • 

,- ... t.'~/'.llS~JN•ra•l\uoiga. l!ealiccm· - 1m· Creemos p1qu•t•s estables lle autodefensa 
t::lll~ · 1 ·t-• dL~ e~o ory. -•r la contra lapolicla y los fascistas. 

,__J 
Comisiones Obrel'ils de Andaluda 



euzkáCiiko ezkerra 
retira los candidatos 

La candidatura conjunta for· 
mada por t>l K.A.S. y el Movimien
to Comunistn dt• F.uskadi, ha hecho 
pública su d<·c·isión el~ retirar sus 
candidatos eh: las Plrcciones y pro· 
pul{nar t•l Botcol, OC' i~al forma el 
Partido Carlista de· Euskadi ha 
anundado qu~ se retiraría si eJ día 
6 no hay Amnistía y lih<>rtad para 
todos los partidos. 

Estos partidos r~flc>jan las expe· 
nencias qut! mtles de trabajadores 
han 5aL':ldo durante estos días c>n 
Euskadi. Ln expenenc.a que ;e ha 
plasmado en las grandes movtliza. 
dones por la Amnistía, la libertad 

nactonal y lo (hsolución de los cuer· 
pos rt'prt.'stvos, ••n la brutal contes· 
Uictón dd gubwrno, hn mostrado 
claromenl<' ··omo l:i dktadura aun 
p<•nnnn<•<'<' y d d<•st•o d<· Suárez y c>l 
Rey es d<• manteil<'rla aunque ello 
si¡:nifiqu" IIPnar lus call<'S de la 
sangw d<• los quP lu<·han por la li· 
bcrlad gJio stJ ha PXprcsado t"n los 
gritos coreados por miles dt~ ¡Aba· 
¡o la :.tonar<¡uta', ¡Aha¡o í'l Gobier· 
no!, ¡$uárez. Junn Carlos asesinos!. 
En estas condiciones ha aparecido 
claramente la farsa qUI' suponen las 
eleecton"s y como la lucha por la 
democracia pasa por la movilización 

DECLARACION CONJUNTA ENTRE LA 
"LIGA COMUNISTA" Y LA "ORGANIZACION 

CUARTA INTERNACIONAL DE ESPAÑA: 

h1 la n:u111Ú11 J~.: las lhrel:clones esta
tales de la U ylaCKIL',Jci12Jcmayo. 
se llegó a un .acuerdo comun respecto a la 
tJdiC3 a seguar anteo las próx1mas eleccio
nes a Cor1es. Sobre esta base se elaboró 
uru "lkdaractón l'olítica Con¡unta''. St 
decidió. a>imi>mo, desarrollar la más ant· 
pha unidad de acctón en la. distinta. 
lreas de mten·encibn tn bs que ¡;oind· 
dan las dos organii8Ciones. 

l'ara la l e· v la OCIE la< elecciones 
del 15 de Jumo· sulu pretenden levantar 
frcnt~: JI movmuento de masas. freme a 
su C\igcncaa de conquista total de la5 Ji. 
ber1ades, el obst:iculo de unas uJSutucio
ncs pseudú·demucr:it1cas con el objeuvo 
de preservar lu esencial del estado bur
guCs recon\truído por hanc:o en 1939 y 
protcgiJo por h1 11\onar~tuia que él mismo 
mstauró. 

Frente a los <hngentes de loi partidos 
mayontarios tk la dasc obrera que, aun
que rcconO(&tndo que las elec:ciones no 
serán ümpiu,qu< Su:irc1 ganará, llaman a 

ahandunar la lurlla pur las n:ivindica..:Jo-
nes económicas y poi icicas, a esperar qul.!' 
pasen las elecciunes. se opone la inmensa 
fuerza de IJ cllse obrera, de la juventud. 
de las muJeres. que se ha expr,'S3do ni ti· 
damente en el r.o de \b)'o, ~3 de Abril 
en Barcelona, .\berri fgun•. en los masi· 
vos mítines y sobre lodo en la Impresio
nante moviltt.oción de hslwdi. 

Por ello ambas organltaciones creen 
que el obstáculo que suponen las eleccio
ne• en la lud1a del pueblo por '" hberlad. 
debe y puede'"' rolo. 1>< •hi que se lla· 
me a: 
¡NO A LAS ELECCIONES I)E SUAREZ 

Y JUAN CARLOS! 
¡NO A LAS CORTES CONTINUISTAS! 
¡POR EL IIOICOl EL 1 S I)E JUNIO! 
¡ABAJO SUARH' ¡ABAJO LA MQ. 

NARQUIA! 
¡VIVA LA REVOLUCION PROLETA· 

RIA! 
¡VIVA ELSOOALIS~O! • 
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en la calte y no por la farsa electo
ral. Esta conci<·ncia que~ ha refle
¡ado en abucheos a quien mencio
naba las ••le•·•·wnt>s y en gritos como 
¡Suárez idiota, Euskadi ya no vota! 
t•s la que hu ubli¡¡udo u estos grupos 
a rPlirar sus cnnduluturus. Nuestro 
partido los ;¡poyn <'n ••stu paso que 
surge de la mhtn" •·xperiencia de 
EUSKADI, y ll:unn a todos los par· 
ttdos y or~aníznl'ion"; obreras a que 
reluen sus candtdatos y pasen a <m· 
pulsar la movtlizac10n por la hb<"r· 
tad, por una verdadera asamblea 
t•onstttuyente y contra la farsa de 
Suarez. • 

Aitor 

FORMEMOS COMITES 
PRO-BOICOT 

Con laluch• de LuskJdi se acre~lfnl3 
1> ne=Hlad de g;¡nar a Ola> y mas s.:~to
res de tr>ba¡adores y oprimidO> al bOICOt 
acuvo • b farsa electoral. ¡ f s posible 
conseguir un bo&cot s,gniticat&vo que 
hunda estas e ortes. 

Con esa prnpecuva. nosotros consi· 
deramos necesario que de.de ahora m .... 
mu lodos 101 companoros que estén de 
acuerdo ¡;on impulsar el bo1cot, aunque 
no sea por 1dénlica!t> f;Jlunc~. se unan para 
llevar c~ta lu..:ha t•n comün. Para ello pro
ponemos la formac1ón Je Comités pro
boicot. 

l'nos cunutés de huse,lo más amplios 
poSibles. apoy•dus en los barrios obreros 
y populares. l no' cumllé> en los que para 
romlar pattC' no se ex1.1a más condiciones 
que estar d"pucslo a luchar por lograr el 
fracaso de la mamubra continuista. 

Sosotros t.~uC'ttmos msisttr en que 
estos comités sólo líenen ruón de ser en 
la medida en que se planteen como tarea 
asumir miCa;Jt&\'at de m0\1Ill3~ión, mani· 
ie.taciones, charbs, miiJnes, maniJesta· 
c1ones. Pan hacer pronunciamientos sin 
mis no haa:n falta. Por nuestra pane pro
pondremos en ellos que tomen en sus ma· 
nos las tareas concretas de lucha que la 
situacíún e~1ja, desde una perspecliva de 
buicot. tal corno d apoyo a Euskadi en 
C$tos momcn tu$, o á huelgas reivindica
tivas ... 

Desde aquí llamamos a las organiza· 
dones parlidariJ> Jel boJcot a que ini· 
cien ya este: ltabaJo. coUo con codo con 
nosotros. Uam•mos u los jóvenes, a to
dos, a que se incorporen a esta tarea. • 

18 de =yo de l<l77 
Beriain 



4 

Las ComisiOMs por amnistia de todo 
Euskadi habían convocado una ~mana de 
luchn del Q ol 1 S para cxogJt la nmn1<tia 
tot•l y ahora. Cada día de la semana tenia 
sell3bdas sus accaones: el lunes marcha, el 
m>rtes pancartas, el m1ércoles mesos, el 
jue.,es paro general~ el viernes mílmes, el 
sábado diversos enc1erros, para s.alu el do
mango l' realizar con~ntraciones y mar· 
chas: Pero este plan se ha visto desborda· 
do pur la acción dcc1dida del pueblo en 
rtspueua a las criminale~ acciones de la 
pohcía de Juan Carlos. 

1:1 ¡ueve, d,. 1 ~ en Guipúzkoa el pa· 
ro fue total. Mas de ~00.000 traha¡~Jmcs 
hici~ron asambleas. d~~jaron sus puc~tos 

de rraba¡o y S.llicron a 13 e~lle exig¡cndo 
la amnistí• total )' ahora Las barncadas 
~· Slh,;cdían por dlX}uier. StJbre ~Odl) en 
San Schastián, Rentcria, V1llafranca Jc 
Ordk.... La policíJ <¡U e desde el lunes 
hob1o tenido un• hrutaJ actUJción no solo 
en Guaputkoa, Sino tamh¡~n en Pamplo
na, Vatoria ... ..:urgó brut:tlmcnte contra las 
bamcadas y los maniftstantes, pero el 
pueblo guipúZC0311<> le¡os de arntdrer.•u
se hrlo frente n los desmanes de la poh· 
cía. h~ta no Judú en di\p;.trar sus arrnas 

de fuego luriendo de gravedad a vauas 
pe"onas. los heridos. sobre t·>d.., en 
Rl!n te u a, en.;cnditron aún mis la com· 
batívidJd y rah101 del puehlo que •1 1g1ul 
que cuondo los crímenes de huso rodea· 
ron Y Slli;u:on el CU3rtehllo de la suardia 
civil en Kenterio los perros verdes, pre
sos llel pánico, d1spararon d llar. resultan
do herido mortalmente. Kafael t.omet 
burcsui. un luchador <k 76 :tilos, obrero 
JUbilado. lnmediatam<nte de conoc1da la 
muerte y los herrdos, 1111n de graved:1d, la 
lluelga General se extendió p<•r todo 
Eusbdi. El v~mes San Scbasti:in, Rcr.te· 
ria ... estab•n completamente tomad•s por 
la poh~ia. Todn eMaba paralrzadu 1 ll<n· 
das, transpones ... l. toda persono que an
daba por la calle eran mamfestanln. A 

pesar de la toma de la pohcia ~ hlc1eron 
awnbleas por lvs puebl"' y los hamos. 
La -.!bea ~cnctJI en Renteria llamo) a la 
lt.lp General para el día 16. 

En todo Euskadi el paro fue generaJ 
p<ro lue en Navarra donde 13 luchJ lomó 
-'a auec. Al paro total le acompaflaron 
.-...aooes, manifestaciones por los 
loamo&. kvanl3ndo inmediatlOlente barri· 
c:acbl '!"" hacían Ulaccesihle el pasn de la 
policía. Hubo hamos enteros que durwte 
ber:u fwron totamente del porillo en lu· 
ckl. La guardia .,... • •l ' ·, el 8Qbier· 

eo. Tal era la f.....u de lu - y el te
,... de los ase11noo. 

Ourante todo el d.:. oe -=edieron U5 
aa:totiiXlOOICCSS. Al fmal de b IXde !leS gmts 
dispararon sus pistolas sobre la nuca del 
joven José lutS Cano Pérel, obrero del 
diario "La Voz de Espana", af~üdo a 
CC.OO. \luríó en el acto. Un joven de 1 S 
:tilos que se encontraba en el balcbn Jc su 
C3!:JAJ·c.crbl~tUOnN. 'azo de goma qut. le 
!'O!J!;""'' • _,1 - • !.. ... , 1, ' ~ 

@) 
euskadi en huelg 
la monarquía y s 

vtente. estaban como enloquecidos. 
Ese miSmo VIernes lo unidad de •e· 

dún de los partidos y or~an1Z.a,1unc-s ~m· 
~hcales, reumdos en (juipuikOa llamahan 
a la lluelga General el d1• 16 lunes. i'n 

Na .. am se firmó un mamtiesto que es el 
nll<mo yue el f.u;kad1ko 1· rakunde llcn· 
brra saclt en todo Euskada. llice el co
mumcodo 1 o El responsable di=to 
de estos a<nlnatos es el Gobierno por b3-

''" 'u política sohrr el pueblo '·asco en L1 
•.riolencia rt•pre,.ha, en el m3nttnimiento 
de rehenes poi iticos en la. cár~les de b 
Reforma mkntr.IS promete uno faJ...., de
m«K::r.ld.l, 2.0 La :unni,tia sol u ~r.i con~ 

ctuhtada con la mo,·ilíL3ción ma.\Í\'a y uni· 
lirio y no con la ncgodació.1. Es decir, <1 
nwco de bs <leccirmc:s es absolutamente 
ontidemOC'r.iltco, l3nlo por 13 pcnn3nen· 

cia de los l"'"-~os en l:1s c<.iret>ll'\ como por 

1• ausencia de libertode' democlitica• y 
nocionales, la • .istencio de los cuerpos 
Kpresi\IOS )' el c-Jráctcr 3ntidl"mocnitico 
de <>te gobierno. J::n d fondo de e<ila 
rep~ón está también la opresión naci<> 

nal del pur '•lo '-.seo y b impO!ibilidad de 

que decida lihremente los destinos 
nacionales. 

Convocarnos o la Huelga Central ti 
día 16 lune; por: "Amnistiatotalt inme· 
diata, l.ibertades democr.ltiea-. 1 manifes
l:ldón, reunii>n, libertad pora todos los 
partidos polilkos )' org:miuciones sindi4 

cales y populan'1), libertad nacional parn 
Euskadi, disolución <k los <'ucrpos Rtpre
shos", Firman EA. EIA, ~1!;, ES, Ll \, 
lC. L!;l. Oll', ORT, Pll!, IX\, l l'OQ, 
CSlJI, lAB, SlTI. Pn, UGT, USO. 
C,T, GAI GT, GKL IT, JIC, JGRJ:, 
UJ\1 Comisión Gntor.a por Amnistla" 

L• uwac16n se car>ctcrtLJ~a porque 
toJo l·uskad1 estaha en lludg¡¡ General 
El sah3do las b>rncadas de las mamfesta· 
ctones se suceden por todos lados, la poli· 
e i3 estaba dosborda~a. el pueblo gritaba. 
¡OJsolucJún de cuerpos represivos!, ¡Suá

rez fasdsta' •• Gohiemo tcrronsta' 1poh· 
c:3 3StsUla1• 11 libado en Uizkaia la ¡>o

lida ma!" a gCllpes a un luchador 
~Ue!ttro parudo valor.t .así la ~Jlua· 

c1ón en una dedarac1ón Jifundida maSiva
mente tn todo l:uskodi 

••Pedimos amnistla, nos contestan con bal:s.s. Queremos arrancar a nuestro~ cumpañe· 

ros de las cárceles fronquistas y unos hombres del pueblo <:~en muertos y mas de una <lo

cena cst;in hcndos de balas y go.llpcs. 

1 ¡El pueblo está lwtu de tanta IDJIISIÍW y harbaue" 
llpueblo de hskadi tsli pidiendo algo totalmente ¡wto· 13 libertad para unos hom

bres cuyo llnrco delito es haberse enfrentado a la odaoda dictadura. La prde de la umca 

formo que la expenencta le ha ensenado: con su lucha. \luchosluchadores han s1do hhetJ· 

t.lur. a>ií, y a1f se liberarán los. que quedan. 
l'ero el gobierno de Juan Culos no tstJ Jaspueslo a dar 13 •mnasha total y no du•la en 

das parar contra el pueblo ~cómo se puede negar un• nmrust ía, dispanr contra el pue~lo 

'1"• 13 pide. matar y henr a traba¡adores y JO'-enes ... y afirmar que d<~· "de trts sema

n.t~ v.lmos .a tener unJs elecciones democrálicasr 
los trahajadores y oprinudos de Gu1púzko. • .te 'labarra y l·uskad1 yde todo ell sta· 

do tienen uno prueba mis de las intenciones de lu•n (arios y Sumz 1\o es la libertad, no 

es la democracta lo que qu1eren, s1no que lo fundamentaJ de b Drctadura continuc 

M1entrns los traba¡adore• y opno:lidof¡ucpn la v1da y comu Rafael )' Jost! Ltus y tan· 

tos otros la piercloa .:Ma. - ... llllen a la <* elU&JC'IIdo sus juslliS rti,·indicacioncs, 

mientros hay; • do JIR'Oal las droeks f1 1 · las, · todos noococ.ros parl.ldos y 

lia4icatos T\0 ..,.ieaks,IIIIÍOIItraS nista b Oicblllara, sus....,... re~."" llindlca· 

le», 1\1 prenSil,= ínstlla<:ioDel J>O'ICQ¡;a> y ¡to4IQII!es, su~ ... no habd ~. 

El t>otcot a U5 prcixlnas ~es b t 4 sta ¡wta o lolplanes coalllt..UU. y m

naiaalts de ,_ Codcs y Suitc'7~ lo que siBnífocaría un DO a b dactadun,- ai~W~~CS y 

an pao a b ltudp Gcnonl en todo el J.:stado qooe aabe 0011 ella. 

Los aoe.malos se ouoeden. los -.les y los grL'It'> como si nada. N1ng6n Gobierno, m 

de Su:irez ni dr Ruil ~ ni de ArtiJz.a, está d1spuesto a 4iaolver loo cuerpo& represi· 

vos y hacertcs ~r por sus crirncnes. Solo un Gobierno obrt1<0, un Gobierno de tos Opri· 

mi dos Uevaría a cabo estas medidas. El J'(' 1 ~· el PSOE debttían luchar por fonnar este 

Gobtemo e11 vez de estar 1mpubando Gobiernos de Coalición y ondeando las banderas de 

los asesinos" hte comunicado acaba llamando a la lluelga GeneraJ. 

l:n los momentos de redoctar tsta cróntca ~ esti preparando la Huelga General para 

ellunes.lloy domingo h• sido otro día mú Jelucha <n todo fuslctdi,los funeralts, <nlie· 

rros concc:nlf"Jclones. hnn siJo masivos (5.000 penon:tS en P"lmplona en el enttcrro de 

J 1 I.!;S \ano\ v los tnfrtntamirntos con 1 
r l:_u. 'J r ... l 
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a general contra 
u gobierno. 

lucha está acelerando la descomposición de la Reforma de Su:lrez. Están clispuestos a con· 
seguir la amnistía total y ahora. Y mientras algunos partidos, como el PNV, estaban en 
Madrid intentando negociar, los trabajadores y oprinúdos han puesto en pié la.< moviliza· 
ciones masivas gritando una vez m3s Hla amnistía no se negocia, se conquisla .. 

Con los crímenes de la policía, el en· 
frcntamicnto con •1 Gobierno se ha acen· 
tuado y endurecido mucho más. Las anti· 
democráticas elecciones han qu1ldodo des· 
enmascamdns ante miles y miles de vas
co;. Las barricadas. la autodefensa, la 
toma del barrio son~ junto 3 Ja masividaJ 
y radicaUdad, las características más sig· 
nificotivas de esta lucha. 

La lucha no termina. continúa. La 
respuesta tiene que ser más fuerte. l'ara 
4.!1lo es necesario poner en pie un ccnuo 
clirigente. que coordine, centraUce e im· 
pulse la lluelga Genero) en todo Euskadi. 
Un comité de lluelga fom1ado por todos 
los partidos obreros. orgonizaciones sin di· 
cales y comités elegidos por los mismos 
trabajodores. Esto está impulsando la LC. 

No podemos terminar esta crónica 
sin dcnuncior publicamente la actitud del 
PCE y del PSOI!. No han apoyado ningu· 
na convocatorio conjunta. Sus llamanúen· 
tos mtentan desmovdi>.ar. llamando a la 
colma y a no provocar. Su g.r'Jn temor es 

que el marco de las elecciones no quede 
deteriorado. Pero esto, como las grandes 
movilitaciones, no lo han podido impedir. 
L3~ masas de nuevo los han superado. La 
lucha continÍIU. Es necesario que el esta· 
llido salga de Euskadi, que se extienda al 
resto de los trJbajadores y oprimido• del 
estado. Las agresiones han sido a todos 
los oprimidos. Esta puede ser una luch3 
fundamental para acabar con el gobierno 
y la reforma. La LC llama a la solidaridad 
de todo el estado con el pueblo de Eus· 
kadi. Adelante por la libertad. 

iAMNISll \ TOTAL Y A llORA! 
¡Disolución de tuerpos represivos! 
;Libertades de expresión y manifes· 

tadón! . 
¡Legalización de todos los partidos y 

sindicatos! 
iAutodeterntinación pam Euskadi' 
iAba¡o la monarquía y su gobierno. 

responsables de estos crímenes! • 

euskadi: ütima hora. 
La convocatoria de huelga general para el lunes 16, fué secundada por mAs de medio 

millón de trabajadores. De nuevo las calles fueron ocupadas por millarll$ de manif-tes 
en todo Euskadi. En Pamplona y Bizkaia, la brutal intervención de la policfa fue repelida 
por los manifestantes que llegaron a ocupar por varias horas barrios enteros sin peuniDt U 
entrada de la policía (La Rochapea, en Pamplona) . 

En la misma general y por medio de asambleas masivas y asambleas de delegados aHgÍ· 

das de éstao, que se realizaron en Alava, -Guipuzkoa. Bizkaia y Nabarra, se hicie<on balan· 
ces de la ..-ilitación y de cómo proseguir la. En ellas se decidió la vuelta al trabajo alvo 
donde h;;úia~os como es el caso de Nabarra y de varías tábríC3$de Bizkaia. 

t..a en~ .,.'1r.lbajo no aignifica el fin de la lucha. El pueblo vasco..,u-aba a 1ro1Njar 
sin renunciM" a los ot>jetivos de ..,..¡s«a v lmertad ComprO<Odieudo qwe ,.. pueden 
esperar del rey y de ""gobierno y -que sólo puedeto oonfiar en ,.. ,propla 11111 ót'•ari6n. Por 
ello han entrado ron los ojos puestos en el resultlllk> de su ludaa. Mil a d<><ll fOOStO•Ios 
tnlbajadores del Estado español y su solidaridad, y mirando también el próximo Consl=io 
de Ministros y las conquistas que arranquen. para ele estas dos <::Uestiones deducir clMno 
proseguir la lucha. Ello era tan palpable que en gran número de fábricas se planteó volver 
a la huelga el lunes si antes no se han arrancado los presos de las c~rceles. 

La victoria está al alcance de la mano. Depende de la solidaridad que se alcance y de 
que el pueblo de Euskadi síga manumiendo como hasta ahora la guardia t-:c;n a~ra cara 
seguir comhJtiP'll1 t:, oor 1 li~.~ i ..., , 

r 
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El artículo dJMreddo "'" ''El Akazar" 
relnli>o al prú\inw dc<filc del Ejército, ha 
pue~tn de n•lic\'C lo, propósih,, que .al
bergan In' wcturl-., rmi~ rerrógr.uJu .. Ud 
•parnto est;otod) <],• lo ¡crarquía del Ejér
cito. 

La alu.>ion a la posible toma de Ma· 
drid por la diüüón ncor.IL3da, no e\ ni 
ciencia ficcic)n ni ti producto de la m~n
te febril <> alucitl3da dé w1 periodi,ta al 
que no ha)·a t¡ue prestar atención ninguru, 
~inu d pm)t"Ctn de fondo dd sector má, 
f'(calcitnnte:m~nte reaccionario de 13 ~ 
ciednd confonnada bajo el padriR3zgo d< 
Franco, ctut U\piran a convertir a Mil31b 
de llo..:h o a Pita da Vciga en un Pino
chet espou1ol 

Con I>O,terioridud a la publi<ación 
del citudo nrtlculo, Luc:o de Tena en un 
mitin en d c1ue también p:ortici1>ó \rins 
Navarro, omho' l'll nombre de Alianza Pc)
pular, in\locah11 lrt ner:e,idad de la inter
"·ención del ljército para presen-ar r~ 
''Principio> Fundamentales" en el c:nso de 
que 13, futura' ('urt~ pn:tcndier.m iniciar 

1 n dovenos peru'>dtcos han aparecido 
nolk~s oJiribuyencJo a los trotskistas una 
posicii>n de lloocot al \lolin de Carrillo en 
úr.~g"'-"· Para ello se basan m:ls en la o pi· 
ni{•n del nmmu l'amllo que en lo que allí 
)ucedió. 

(;n un ~.:omuru\.'aUu conJunto difun
Jodo por el C'omoté l.o~al de Laragota de 
nuestro partodo y Jo la Ir R. adarnn que 
s1cmprc hcmu~ atcptadu y th:rendido el 
derecho del P(l·. a dar su~ rnitines sin in· 
tcrrupduncli, 1:11n nn es úhicc paro qu~ 
asisliC~mos ~•1 acto con nucstms bande· 
ra~. y en ~on~rl"h.J con una pancarta dr 
solidaridad con 1 l•SK.\DI, por la Amnis· 
l! v ~n:~~¿,l,.ci:!_ lo ~.:ucrpo~ rcpre· 

l2~B\IFTl'tiO.>S kilótrclros Z ~·E ~·g1d~ti!Uc.ones Tia-

Comisiones Obraras ct. Andaluda 

~el alcá~ar)) 
llama al golpe 

un caminu run,liluyl•nte. L;a campail~ ini
ciada pnr "'H .-\h:at.ai' de mudo e~tentí•· 
r~o. tc.·nia .:Jiluua tfl· ~"' cunhnuacion6. 

Rr:sulla t\itlrnh· •tue en ti actual mo· 
m<.·nto político ese prny«to uhr.J no tie· 
ne a corto plato ningun:1 po~ibilidld de 
m~trri.Jiiz.a~. L.a actual correlación d.: 
fuerzas no sólu luce dcsc:~nahle tal posi
bilitbd, s.inu qut 1ún en el hipotético c:J· 

so de qu< ésta tratara delle>n.,., adelante, 
no iba \ino a 5tro\·ocar ul13 reacción qut 
alojoria tod.:" la llÚ.< la posibilidad de una 
reptliciún tle la mi,ma. En efecto. com
promtcer hnr al [·_ ¡.:.~rdtu en una acción de 
t"th." tipu, pr••HK.':Iríol tlí-;en,ioni!S intenta-. 
de tal profundidad entre la jerarqu ia ) 
tllentari.- cal tl'~H:dim politica de la tropa. 
que nu harla 'ino JK'nneahilitar mucho 
m:h al nti"irnn t'UII rc,pccto n la dh·isión 
politicn c¡ul' "-l' afinen profundamente en 
el paÍ\ 

[ n t·~tl· \t'lllidn, lu n"acción tenida 
por d E,t,ldo \hynr de condenar pública
mc:nlc d cit:ado articulo no e~ o.;jno una 
pnldla cuntun,h:ntl" de..• cuanto dedmo\. 

SJVJS. 

l·ué. en concretu. cuando se rttira· 
ron dos hand.:ras de la Convenlión Repu· 
blk_na (con la que ttiJmos en d.:sacuer· 
do) y se empleo la violencia para desai<>
_1Jf una parle u~l pllhlico que t\presó su 
Ues.~~ucrJu ~on las dlabanta~ de Carrillo 
a la monartJU ÍJ.. que apoyamos los gritos 
dr liht·nad U..:- C\pn:)iún. pues si bien 
c>lamu' pur el deredlll Jd l'l~ J reali· 
1ar sus ;tctos, es tamo\ en contrJ de que se 
impida, y mti~ en la situacu)n actual, la li· 
bre C\prcsic"ln Uc ~1tro~ grupos. 

t ... de kns.a tic lo~ ..:omp:Hlero' que ~S· 
tah:.m siendo c:"puls.<H.Ios fu~ la ocasión 
p:: ... J que los p1quc ..:s t.C' orden r~lirJscn ..o~ 
panc:nta co:t uP' a l < L< K 1 U o no e~ 

En t'h.·dn, l'l qm.• un úrgano 4Utl hace 
<~ptna., un~'' srm~111:1' diú ;1 conocer de 
uno u olru mudn MI dt"s.aprnhacibn lotal 
pm la lcg:alit:u.·1ilu dd P<l. o;.irndo corea· 
dn t"ll m.¡ud mumtntu por l:t!t afirmacio-
11C"'i d..- hag:l rt'lall\a' o.~ qtJr tal mtdida !'~U· 
llon 13 un gulpl" de ntadu .. :adopte ahora ll 
artotud de rritk•r pilbli<11mcnte dicho or· 
ucu!o. dt"mut:\tra qur Mdn perfenamen· 
le conu·nridM de que ""ahc•ra"' no es fl 
momenco. otra co~ n •1uc ~ puede 
indiscuciblemenre ~~su propt.,..,ito. 

('un ello han tral3do de ron\!f una 
pUdit.:u hoJa Uc parl'3 :1 b~ d~"\ergueRL& 
dt: 'u n•at·,:itm~an,mn, Han cnn"iidernUo 
tiUt: nn t'nt u¡HJrltano el (.jUl" 'u compr()o 
miso cun la' rm.-r1a' m;h reaccionarias 
npan•t'Íl'\C cumo "pllhlico ·· pen'lando que 
tal H~l dr l"~ rnodu ruvorecit!..en el man· 
tenimil•ncu tll" In idra lll' t¡ue el Ejército 
l"s unu ··ru ... ·r~a lh.·utral" por encima de 
par1 idoo.; ). h;mdl·m,, pero quieneco má.s 
h3n uf:tn:uJu eJe c"ta labor y lo"~ únic<b 
<¡ue ho) por ho) pudcn prc.tcndcr tener 

de cxtraftar pues !'arrillo de¡ó claro su in
tendón de que no se h1ciese ninguna ac· 
ción de apoyo a 1· uskadi, al prohibor ha
blar a b hermana del preso político \!un· 
llo par.! corwo.:3r, en nombre de la comi
sión pro Jffinl'ilia, un:J. manifestación. 
Anlc C'Slt)S hi.·chos Jos nuemhro~ de nues· 
tro partido, qu ... ~ C\IJban en la mesa de 
in~tltados. se rehraron ..Jel acto. 

Posccrlllrmcntc y ante la~ dil3macio
ncs de ('arnllu ¡JI r\ph,ar a la prensa lo 
alli stu.:l'díUn, se sacú un comunicado con· 
juntn llrm¡ocJn pnr l C'R, L<', 1' JI·, Con
vcnculn l{epuhlu.:ana y Juv~ruudc~ Socia· 
hs.t.&') Ud P\01 , i.lpor~nlJu la lihcri.Jd de 
cxprcs11l0 y crall~amJt) la dCl&lllt.l del 'llervi· 
coo de orden clcll~ 1· • 

( omsponsal 



cierto ¿,¡tu en la mr.ma. 'on el PCE )'el 
PSOE. quicrR-s lejoS de al<rtar a La:. masa. 
wbre rl ptli~ro qut Mt>.' actituck. "'~ 
nen y ll.tmar pur tilo a <'tar alt!U> y a 
reforur tudu lu c¡ue suponga J>O"Íbilida
d~ ck rnf~nt:ar una ~itu3ción go1pi~ta. 
se han limitadu • d«ir p<regrinidades 
del tipu de c¡uc d ej<'rdto dcht ser de 
"todo\' o <JUC deht estar al margen de la 
¡)Oiitica o que \U única misión l"S la c;alva
guard.a de lm .. frontera_, naciorulc!.. 

Ni FcliJ>C Gonuílct apelando a los jc· 
fes del Ejército en lugar de apelar o lamo· 
vilitación de la tropa, ni Carrillo echando 
O ores " c¡uicne> hace poeos d ias manifes
ta.ron ~u rcchazu " !.U lcg:lliz.ación. v:m a 
conseguir nada nHl\ que en,enenar la con· 
ciencia de los trohajadone. 'obre la reali
dad de lo que ., ti Ejército) 'obre la rea
lidad de lo que olá en jutgo. La conti· 
nU3Ción de "'" oclitud nda>ta ha sido 
"redondtada" por d I'{·E y sus CC.OO.al 
negane a llamar • cualquier acdún solida
ri.1 con el pueblo de (uskadi, alegando La:. 
polenculidadcs dd Ejército e ignorando 
y >ilenciando ddihtradamentc la tn:men· 
da potencialidad <lU< hoy l"t:í dcmostran
~o e:l mm:imi~nto dr ma\lh, )' .,u~ po~ibi· 
!•dadcs por tanto de enfrentar cualquier 
1n1cntona reacrionuria. Su objetivo son 
hoy lm" dccciune' y lm, rm1sa~ en la calle 
son una amenou.n demn,iado seria para 
la\ mi\Jnll). Una \C1 nHi\ es el PCE quit!n 
toma lo cab<W ~n la larca de uc<movili· 
zar a lo\ lrabajadorcs. • 

Ruano 

~imer aniversario 
Cte montejurra 

FllJ de mayu tll• 1976 una bala asesi· 
na partia el cor;uún Ue! RicJrJo GraciJ 
Pellejero, obren> de htelb. Cuatro dias 
más tarde fallett Amcan<> Junéna Santos. 
como ~onstt:uencia Jc las heridas C3Us:J· 
das por el hombre de la gabardina, Garcia 
Verde 

"Sí nuestro grolo de JUSticia no lo 
oyeron el u~o pasado. lo oirán este año. 
:\o queremos que nuc-s1ros hermanos sean 
asesinados 11Jlpunemcnt.:'" 

Son palahra< del llamamiento uníta
no a la huelsa general el lunes, que fue un 
hecho con conWtiJs excepciones. 

Los numerosos intentos de llegar al 
punto del munre donde Ricardo habia 
muerte fu~ron impctl1tlos por un desplic· 
gue policMicmhg.nantc. M:is de 100 grises 
a caballo, cent~nares Ue miembros de la 
poli•I.'A~t>i'#'u.ií""¡,j;,.l irrp<olian que el 
~[lll:lle~ unas Oores 
~~d ~ ia cacdo. ll 

Comlslonn Obrera• á Ancbluda 

orJcn púhhco luc sah·aJCrn~ntc Jta¡;aúo 
por los <JUC \lkcn ser sus guardianes. 

El funeral ..:onvocado para las .:toco 
de la tarde, congrnó a gran parte de Este
Ita y su ~o012rcu, pese 2 13 ..:on~tanle re· 
presión sufnda. ~Us de 3.500 p<rwnas se 
dirigieron al ccmenteuo, recordando ante 
la tumba de Ricardo ti Juramente del año 
pasado nuestra lucha delJc continuar ya 
que estos ases1nat~.tS ..:amo tantos otros 
~iguc-n nnpunes. pese a qut" todos conoce· 
mas ;J !IU~ a u tvu:s y prumoturc:~. Las Jgre· 
~iones Jc h.1 policía continuaron hasta las 
once de la nodiL", ct1n un saldo sangriento 
l.le varios lu:ridm .• entre ellos Aurclia l'a· 
l!.!ncw, de 40 ¡u\ o!., ..:un la ..:ahc1a eJes trota· 
ola por umc bala de ¡:uma. l na pancarta 
recog1a el \.CIItunlcntu mas unánime: el 
pueblo de htclla C\lgc re~punsabilidades 
por los asesmatus de ~1onte]urr• • 

r mrcsp.,nsal 
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monarca 

M centras <1 pueblo de luskadc toma
bo la palabra en las calles, Don Juan de 
llorbon la lomaba tombién para dar a co
nt.x.--er su renuncia il los d.:rechos tlinistl· 
cos en ravor de Juan Carlos 1 La opera· 
ccón perscguia V>ri.-s obJCtt•os. uno de 
tilos el de tcnninar c~n la ntfasta •J>"n<~
'" de ·m padre "demócra1a" y anlifran
qUJsta que "" incluso prohiboda su pre
sencia en tierra del e>tado tspañol. y de 
otra un ~ijo que hohia tenido por nodrila 
c los 11rebostes franquost.a~ y que había 
consc~u1d0 un:~ ..:orona :'\Or legado Jel ge· 
ncral l·ranco, que no era en dcfanitl\':1 
más quL· el nmnart:J tll•l 1 R Ji!! Julw. 

Se puula :1si fin :l las "\li,·isinncs" en 
trc los n~.·les il la monarquía dividiJos en 
torno 01 p;H.lre e hiju, pero lo que es nÜ:i 
importan le, se- tralaha de Jar 01 b monar· 
quía una aureola Jc legitunu.bd históri~.:a 
m:is •llj del franqucsmu. Así lu expresó 
.;.·laramcntc l>~Jn Juan en su di~curso al 
hacer las referencias a '" padre Alfonso 
\111 y presentJr a quito habia llamado ol 
gobcomo a un dcctador (Primo de Rwora) 
<Omo ~n buen gohtm•nte, que supo el 
'4 de Abril sacrificarse a si mismo para 
no enfrentar a los cspaftol<1, aceptando 
la voluntad soberana expresada por éstos. 
L 1 silencio sohre la etapa franquista, el 
silencio suhrc ,., he-cho de que- quiénes ha· 
hi•m violen taJo cs101 \•uluntaJ por la fuer· 
ta eJe la!f. arm<~S cr .tn lo!i mismos que más 
larde thcron la corona ~~ su lUjo, mostra· 
han si~nilkahv;~mcnte su cmpel)o por 
desligar, ;cnlc Lo upcnión púbhca. a la 
corona del franquismo. 

l'1 argumento do fondo de Don Juan 
y Juan l'arlus, fue <¡ue el Rey debia :;erlo 
Ue todos los éSpar1llles, ~ro sílenciaba 
que ya en su momento, en 1931. una ma
yoría de espwoles dij<ron que no querían 
ya nús Rey. Como muestra palpable dt 
su buena voluntad de ser Rty de todos. st 
produci;a estos di;as las detenciones e in· 
greso en pnsoón dt mihtante. de ARDE y 
Bond<rJ Roja, por su propagando republi
cana~ como conhnuac:1ón a las detencio
nes que ya tuvi<ron lugar el 14 de Abril. 

Por otro lado, ~us ministros en Portugal 
segu1an machaconamentc que no habria 
libertad par;c hcskoolc, justo en el momen
to en que la lucha pur lu libert3d nacional 
y la ar .tía, adqturia en Luskadi lasco
ta< ,,;s olevada<. l'sto es todo lo que pue
Uc ofrecer IOJ \uron:., • 

1\, Ruano 



combate 

la solidaridad con euskadi se extiende 
La falta de AMNISTL\, la mtervenc1ón brutal de la policía en EUSKADI, ha puesto 

al descubierto la falsa democracia uc Suárez. El puesto de todas las fuerzas obreras estaba 
junto al pueblo vasco y contra esta farsa. Así lo han entendido miles de trabajadores que· 
por todo el Estado han protagonizado asambleas y paros y man•festac.ones en solidaridad. 
Hubo poros en Casa, C'hrysler, Marcon1, Kelvmator, el~ .. en Madrid; hubo también accio
nes en Valencia y, como mforman nuestros corresponsales, en Barcelona y Zaragoza. 

Sin embargo la respuesta no ha sido ni está siendo todo lo extendida que sería posi· 
ble. la causa de ello reside. aparte de la tibieza de algunos partidos, en la actitud clara· 
mente desmovilit.adora del PCE y de C'C.OO. 

Así. Marcelino Camacho. hablando en nombre del PCE y la mayoría de C'C.OO., 
decia· "existe un peligro claro de desestabilización del proceso democrático y que no es· 
tán dispuestos, a pesar de la gravedad de los acontecimientos de EUSKADI, a convocar o 
secundar acciones de protesta calle¡era o huelgas generales" 

C'amacho olvida que la Jinica libertad y democracia que hay es la que han arrancado 
las masas en movll•zac•ones como Euskadi, y que los únicos que desestabJ!ízan es el Go· 
bierno y el Rey, con sus cárceles, pohcías, C'NS y leyes anliobrems. C'amacho debía eleg~r 
entre el gobierno y Euskadi. y ha prefendo su apoyo al gobierno. Sectores de C'C'.OO. se 
han negado a secundar a Camacho, muchos han roto el carnet, la corriente unitaria sacó 
un comunicado pidiendo la dimisión de Camacho. al que acu!>3n de ''traidor", Los mili· 
tan tes del PC'E de CC.OO. deben responder a las necesidades de las masas y no a las del 
gobierno y el rey, a los que sus dirigentes apoyan. 

la lucha por la AMNISTIA TOTAL, LA OISOLUCION OE LOS CUERPOS REPRE· 
SI VOS. LA LlllERl AD, continua. Todos los partidos y sindicatos deben ocupar su lugar 
en este combate. • 

A, ..-\guirre 

CATALUNYA: 
JORNADAS DE LUCHA ZARAGOZA 

La clase obrera y el pueblo de Cata· 
lunya RO tardaron en hacer suyos los ob· 
jelivos de movilización del pueblo vasco. 

A pesar de los comunicados de las 
dileCciones de CC'.OO. y dtl PSt.:C', que 
podrían smtetizarse en la frase lapidaria 
y contrarrevolucionaria de GregonoLópez 
Raimundo, secretano gcnerJI del partido 
dt los ··eurocomunistas" catalanes: .. ¡que 
no se extienda lo de Euskad•'", la clase 
obrera catalana ha dado ejemplos de su 
voluntad de lucha por la ammstia total, 
por la legali1.ación de todos los partidos 
obreros, por la disolución de los cuerpos 
represivos. por la solidaridad con el puc· 
blo de Euskadi. 

Desde el VJcmes 13, las asambleas y 
paros parciales han sacudido las principa· 
les empresas del metal. El sábado y el do· 
mingo el centro de Barcelona parecía una 
ciudad ocupada. a cuyo pesar los manifes· 
tantes lograron ''saltos" paro afirmar su 
lucha. 

El lunes y el manes se suceden las 
asambleas, paros. manifestaciones, comu· 
nicados, encierros. ocupaciones, etc .. a lo 
largo y ancho de los centros de trabajo y 
estudio. 

La situación. ya el domingo 15, ex•· 
gia una convocatoria unitaria de las fuer· 
zas obreras. Por primera vez en los últimos 
·Ju» . .t.le'h,;oJH.4I011co organizaciones sindi· 

cales. entre 1~ que estaba nuestro partí· 
•lO. J>:alllJn .411o Uanilll!iWtl> unitario, del 
<}U.~ estan ausentes el I'St¡{;, el PSOE y las 

Comisiones Obntt'lls de Andaluda 

C'l'.OO. y USO. a una ¡omada de lucha 
para el miércoles 18. 

la ¡omada del día 18 está jalonada 
de asambleas y paros en más de 40 em· 
presas del metal de Barcelona, en la ban· 
ca. en los servicios. en la química y la 
construcción; paros en los institutos. en 
las escuelas. en la L'niversidad, en la !>3ni· 
dad. Paros en el Vallés. en el Baix U obre· 
gat (donde mduso sectores de CC.OO. 
rompen con las orientaciones de su direc· 
ción y van al paro). en Tarragona. 

Así pues. a pesar y contra los pro
nunciamientos de las direcciones mayori· 
tarias del moVImiento obrero. la ¡ornada 
de lucha demostró la voluntad de comba· 
te de los obreros y el pueblo catalán por 
Euskadi y c<111tra el gobierno Suárez y la 
D1ctadura. Cuando al finalizar el día, mi· 
les de manifestantes recorrieron Barcelo
na durante mds de una hora, en un acto 
de unidad impresionante, como no se veía 
en muchos años, se podla afirmar que la 
experienc.a que han vivido las masas cata
lanas y su e¡emplo de unidad y poder, a 
pesar de los obstáculos, son la mejor ga· 
rantía para continuar la lucha contra la 
dictadura hasta la satisfacción total de 
las reivindicaciones planteadas: amnistía 
total, legalización de todos los partidos 
obreros sin exclusiones, disolución de los 
cuerpos represivos, abajo la dictadura 
coronada. a 

18 de mayo de 1977 
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En Zaragoza se realiJ:aron djversas 
acciones en solidaridad con EUSKADI. 
Así en la Universidad se salió del centro 
en manifestación, 

Paralelamente. la Comisión pro·Am· 
nistía se encerró, exig1endo la AMNISTIA 
TOTAL y la DISOLUC'ION Df CUER· 
POS RJ:PRESI VOS. 

ln una mesa de partidos. LC, UC, 
LCR. PTE, MC, EIA y APAO, convoca· 
ron a una manifestación el domingo a 
las 7. 

A pesar de que Carrillo impidió que 
un miembro de la Comisión pro-Amnis· 
tía convocase a la manifestación. en el 
mitin de la pla1.a de toros la asisten· 
cía fue masiva (ver pág. 7). • 

Corresponsal 



amb per euskadi, i 
quasi coni a euskadi . 

••• 

la clase obrera 1 el poblc de Catalu· 
nua. han fet scus mol! av1a1 (1< ob¡ectniS 
de movilitzadó del poble d'Euskaw. 

Des d'el dwendres 13 de M:Ug, as'oCm· 
blccs i atur> parcials han recorregut les 
prmc1pals emprcses del Metall. O.ssabtc i 
d111menge el centre de Barcelona semhlava 
una ciutat ~upada. amb mils de manifcs~ 
tanu que pugna..,n per "'lhar"' malgrll 
la p~n<ia pohc1al 

Feia falla una convo(.:~ltOna unitaria, 
una acci6 comú de les·for~es ubreres.l'er 
primera vegada en els úhims anys, 18 par· 
lits i sindicats, entre els quals figura la 
nostra organtuació, van realittar una con-
vo<atoria de llulla per dimccres dia 18. 
t:videntment, ;~quest sol fe l. npart de )'In· 
c1d~ncu de mases d'aquesta convocatoria. 
ja es posiuu. 

Demostra que devan1 de momenh 
d'amplia movdnz.nció, el> acords d'unnat 
d'acció. encaro <JUe parcial<. son posihlc< 
i ne<:esaris. 

Els mils de manifestanh que v.lf•:n 
.tnJr el bam de Sant Andreu, estaban ani· 
mats d'aquesta convicció, de la lluita um· 
da contra el (;overn i la Dictaduro. 

A1xo posa les bases de la reahtzac1ó 
d'una urutat m<!s amplia, d'una \'eritable 
-\tian~a Ohrtr41. que pu~ua exdourc p.!C· 
trs interclasistes,. 

Pero l'uctitu 1 del PSliC, PSOE, n . 
OO., USO ha anat al contrari de l'orienla• 
etó y l'intcre< de les amphc• mases. Fn 1• 
St>a Ilógica Je participar • les eleccions. 
sñan oposat .a tota acci6 al carrer 1 lamhé 
dmtre de les empreses. El resulta! ha <t~UI 
sens dubte ncgaliu pcl movímenl, i ha 
obligat a scctors ampli> de mases í de ks 
propios CCOO (Baix Uobregat. Zon3 
Sort) a op'""'"'" frontalmcnt a aquestes 
onentacions. ., 

Pel noolrc Parlit, 1• l.li~a Comunistu, 
aquesta movilitLació exceJia els mares 
d'una mera sohdaritat amb [·uskadi. S'in· 
clou dJntre d<l procés ,J< lluita frontal 
contra el Régim perla seva destrucció pcr 
m1t¡a de la Vaga General l'er aixo mos· 
trem el no>trc decidit recol~ament als 
pronuncuments d'assemble"' (Autono
nu, varies fabrique1 del \letal! ... ) de dec1· 
d1da Uuita contra el régun 1 dt denúnCta a 
les organitlacíons que crldáven a la des· 
movilitzac1ó. 

La Uuíta de m~ no s'ha acabat. Les 
mases de Catalunya eslin J3 preparados 
pcr s:!ltar ¡le,llOU.], IJ!,.Jiuita pcr la consecu· 
c1·> .Jo I"A'lill'lntio'~i'úfol. A partir del 
diJuil> prl>'-lni.W fWnc.tl-• ':1 la llulta. 
l'c ~~~re 11:1.!! 1'Bitll.fi Catalunya 

Comb.lonn Obreras. 4e .t.nct.luc.a 

partlcularmcnt .es ja camp abonat, 
la escena polillc3 • C atalunya, com 

• tot l'rstat, est:i dominad• per aquestes 
mo,ilitzacion~. lo que es po ... .t en queMió 
no és numés el pla~ de consecuetó de 
I'Amnist1a Total. sino la pcnn:mencia 
d'aqucst reg~m i parllcuiJrment la cel.le
borc:ió de les eleccions a Corts Continuis
les. SaJt¡r per sohr(' d'aquestes elecdons 
es nec...,..ri. la preparaetó de la Vaga Crne· 
ral es lu tnsca possible cJ'¡¡quets rnunu.:nb. 

1 
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roTAL 
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Sil" S 
BOICOT ~1.1 CCIONS A CORTS 
A LA VAGA GENERAl 
(,OV~R.'\ I'ROVISSIONAl OBRFR 
I>JI.S PRISCII'AlS PARTITS • 

( om1té NJetonal de Catalunya de lo 
LLIGA COMUNISTA 
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CAMPANYA BOICOT 
l'ormant paa <1<: ia (' ·\\IPANY' A 

PER 1:1. BOICO"I a la far>a electoral del 
Sutircl, es va rcahltar la SETMANA DE 
LA Ll.IGA COMUNISTA a L'llo,pitalet. 
Del día 9 al ~S d'aquest mn el nostrc 
partit va desplrgar una aclÍ\ltatextraunl' 
naria d'agitació dms aquest barri venda 
pubh~a de ·'COMIIA TE", pmtadus. car· 
tclls, el~ ... que va culminar ambla rcalil· 
zactó d'un Mitmg al Centre Social de Pu· 
billa (asas, 1 Devant de unes JOO persones, 
sobretot treballadors del barri ). parlaren 
els no<tres cnmarJdes: 

Jusé Gullerrot: sobre la problemática 
deis barris, l.'llospitalrt en concret. 1 
la nostra alternativa. 
Josep Aran. mihtant de la frderac:ió 
del metaU de la U.G.T .. sobre iJ alter· 
nal íva sindical 
Angel Tuhau. secretari pohtic de la 
1(' a Catalunya, sobre 13 proposta de 
BOICOT, a les elrc<1ons. 

Tambt.' va parlar la companya Garbir)e 
Aiteorreta, mílttant de I'UGT obrera del 
metall, en reprcsentació de la I.UGA DE 
LA JOVE:o>TUT CO\IU!\IS 1 A. de pcr 
quE b Jo,·eotut per ser la capa mes opri· 
mida de la socíetdl 1enia mei raons que 
ningú pcr lluitar pcr el Boicot. 

Avans d'inicrar el debat, varen inter
vcnu dos companys d'altres Partits que 
també drfensan el Bo~eot: un del POt,;'l 
que cnucá duramen! a l'ala participacio· 
nista que está rntegrada dins el hont pcr 
I'Unital deis Treballndors, i un nitre de la 
OCI. Cal remarcar la participaci6 en el 
debat de companys, entre altres, de la 
C\"T a també els nombrosos aplaudJmenu 
dedicats a la proposta de Ahan~a Obrera 
UGT·CNT i a la alternativa de Boicot dins 
d'una perspccllva de Vaga General tals 

, .)Jn en.s en"l'0}"3Vtn les masseS d·Euskadi 
1 contra la polit1ca· de recol1ament del 
Govcrn deis l'arllls mayorllaris amb 1;~ 
d1ta "treva electoral". 

V3 fmalitzor l'acte amb una cnda: a 
11-.utar amb el nostrc Partil .1 tots els com· 
pany~ que ve1~10 la nostra .llttmattva, J 
pcr comcn~ar recotzanl acuvamente 1a 
llluta del poble d'Euskadi front als S nous 
a~sessmats. a formar un [ ormté d' Alianr.t 
Obrera al barrí pcr impulsar tot aixó de 
forma unitaria. 

Avans de sorllr es canta 1'11\TERNA· 
('(ONAL i es ~urejaren visca1 a la lLIGA 
C'O\IL'NISIA 1 a la IV INHRNACIO· 
N Al.. 

Al sortu s'invllá a una Xenada de la 
Uiga Comuni,ta a tots el< mteresats en 
coneixer lu nosua alternativa amb mes 
prnfonditat i amb adherirse al nostre Par· 
tít. Es demani colabon~<ió económica 
amb la Campanya queéstem desem\'OIU· 
pant tan sois amb les' aportacions fin3n· 
~iercs deis nustres milJtants 1 la solidaritat 
~el movim1ent de masses. 

La darrcra SEniA!\A ok L'Hosp1ta· 
Jet ha Stgul una most.ra de e<•m ostem por· 
tan endevanl la nostra Campanya pcr el 
llu1cot dins els díferents barri< de Barcelo· 
na, i comarques i sobretot de l'audiencía 
que pot tenir. molt mes enlla de les 
nomes forces. E NDA V A\"T! 

La nost.ra tasca segue" COMPANY 
COMPANYA unei><-~ta la nostra lluita! 
fes coneixer In nostra altemallva' 
colabora economicament! 
nec::esüem elltu recolcamcnt • 

(Corresponsal do Barcelona) 
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BARCELONA: 

CON DIFICULTADES, EL METAL 
PREPARA LA LUCHA 

El convenio provincial del Metal 
-que vencía a últunos de ahril se en· 
cuentra en la estacada. Iras los primeros 
cont.1ctos entre las d1ferentes centrales 
sindicales, la división quedó estabkcida 
entre ellas: por un bdo CC.OO y USO. y 
por otro LGT, C~T. CSUT y trabajado
res pro-<:onse¡ISta<. El punto de ruptura 
e m un..-ez mi> el C0.\10 ~I·GOCL\R 
Para CC.OO. y USO sólo ern posible, y 
3demás .. com·emente'", negoci3t dentro 
del Vertical. a través de los cargos sindi
cales. Para las otras org3nít.acaones la 
cuestión, en prin~ipio. era clara ntgoci34 

ción al margen de la CNS y a travts de de
legados eleg;dos. Este ha sido el problema 
fundamental de todo el proceso <le prepa· 
rnción de la lucha. 

UGT sabía que de no haco"<! de esta 
fonna y de ~eguu el camino que rc.oo. 
planteaba, la elección de delegados surg•· 
dos directamente de la asamblea serio nu· 
la, y la lucha inviable. 

CC .OO., apoyado en su fuem1 en los 
comarcas también afectadas por el con· 
venio provincial intentó en principio 
eleg¡r, de acuerdo con Alcama (preSidente 
de la UTT del Metal y vertlcah<ta rccono· 
cido) una comisión negociadora. intento 
que fue bo1coteado por la pre~ncia de Jos 
delegados a decisión de una asamhlea 8•· 
neral de metalúrgicos. convucada por la 
asamblea de delegados. 

No contenta con e•to, y tras negarse 
repetidaménte CC.OO. a tener una con· 
frontación a ruvel amplio de trabaJadores 
de las dos po6turas que había ante la 
negociación, amenazó con el abandono 
del convenio provmcial y volcarse en la 
preparación de convenios comarcales que 
ya venia haciendo anterionnente. 

~o es preciso afirmar una ''el nús el 
papel divúor de CC.OO. )' LSO. los he· 
chos hablan por si miSmos. l>e nuevo la 
dirección de CC .OO. ha demostrado que 
es capaz de cualqu1er cosa con tal de 
aguantar el Verucal, cualqu~Cr cosa que 
no es otra que impedir la lucha de los 
trabajadores y la •mposí"ón de sus repre· 
sentantes elegidos en la asamblea. 

Pero no sería JUSto cargar toda5 las 
responsabilidades a CC.OO. Las otra.• 
centrales sindicales, ínclu ido UC'l. no han 
sentado una postura clara ante el conjun· 
to de metalúrgicos, apoyando por el con· 
trario la formación de una comisión 
negociadora mixta con cargos Sindicales 
elegidos por comarcas y quitar el punto 
de ruptura con el Vertical y negociación 
al margen de la CNS que planteaba la pla· 
taforma inicial finnoda por UGT, ('NT, 
CSUT y trabajadores pro·conse¡istas. 

El apoyo a esta negociaüora hlbrida 
tenía una justificación con gancho entre 
los trabajadores: la UNIDAD, argumento 
que s~tj¡¡fWij!!Je tifnen en la boca 
los délePdéís peneneaenteJ a las centra· 
les e le '•)POflt~b, !legocíaCiÓn 8 

Comlatonn O~ru de Andaluc:ia 

través de la (:'o<$. Un1dad ·Si 3SÍ se puede 
llamar· que para poco nos está Sirviendo 
.omo no sea para diluu el papel protagg. 
nista que debe jugar la asamblea de dele· 
gados: dirección de b lucha y elección en 
su seno de la conúsión encargada de negg. 
Ciar Por el controrio, b asamblea de dele· 
godos apoyo a esta comiSión mixta v es en 
la actualidad su ··asesorah Pero lo grave 
es que en esta negociadora se encuentran 
campaneros de l!G r y C!\T ¿Dónde ha 
quedado el compromiso de defender b 
ruptura con el Vertical, la dimisión de los 
cargos smdicales, la negodauón directa a 
través de los delegados•. Sobre el papel. 

s, b1en es cierto que por la influencia 
do C'C.OO. en comarcas y en las f:ibricas 
fundamentales (Seat, flispano, Pegaso ... ) 
es d1ficil lanLar la huelga dcl.\letal con el 
único apoyo de esus cuatro fuerzas, por 
lo menos hubiera Sido posible de¡ar una 
P<;>stura clara ante los metalúrgicos de 
donde est:in las rcsponsabilidades. Ahora 
va a Mlr hurto difícil, pues estas organiza· 
ciones han ca ido en el juego de CC.OO. y 
por lo tanto del Vertical. 

La vía que nos quedo hoy es romper 
con la actual confusión dimitiendo los de· 
legados de la actual negociadora. refor· 
1.undo la a.amblea de delegados, y 
hac1endo yo de la actual la única referen· 
c1a. Sólo esto nos permitirá la elección de 
nuevos delegado• en Barcelona y comar· 
cas. Sólo así será P"'•ble llegar a la huelga 
del Metal . U problema. al contrario de lo 
que dice la comisión negociadora. no es 
que hay que negociar ahora siguiendo las 
fechas que marca b c-.s. sino cómo impo
ner la negociación directa y para ello Jan. 
ur la huelga. Y para ello sólo conocemos 
el camino llntes planteado. 

llay que tener prisa para preparar las 
condiciones que nos permit.1n llegar a la 
luclu, que nos perm11.1n la negociación di· 
recta a través de nuestros representantes 
elegidos tn la asamblea, previa dimisión 
de los- cargos smdicales, pero no para 
negociar cuando qu1ere el Sindicato Ver· 
!leal. 

Las d11icultades para una lucha gene· 
rahzada en el metal es evidente. Sin em· 
bargo ante la suuac•ón creada por la fluel· 
ga General en Euskadi. todas las empresas 
gtandes del metal (Seat, H. Olivetti, Ma· 
qumista, M acosa, fl . Walker...) han reali· 
Lado ilnmbleas y paros parciales. 1\ume· 
rosos metalúrgicos han partic1pado en la 
manifestación con la que ha culminado la 
¡omada del dia 18. Es posible dar un nue· 
vo empUJe a la movilización ligando la lu· 
cha por la Amnistía total, la disolución de 
los cuerpos represivos, e te., a las actuales 
reivindicaciones sociales y económicas. 

Para consegu1r esto es preciso que los 
militantes de estas cuatro organizaciones 
y fundamentalmente los de UGT y CNT, 
volquemos nuestros esfuerzos en ello, 
apoyando el conjunto de los afiliados el 

"L'AUTONOMA 
EN LLUITA" 
"MAIG 77" 

La movilització va esclatar el d!Ven
dres a Filosolia 1 Lletres (comuna respo•· 
ta inmed~ata als crías d'l·.uskadi), omb 
una assemblu i un comun1cal d'aquesta. 
El dilluns al mati hi havia assemblees per 
les facuhats a le• 11 h. 1 a•...,mblea general 
del destricte a les 12 h., que van acabar 
amb una manifestacló a Sordanyola; a la 
tarda lu va haver una assemblea de C'ten· 
ctes de l'lnformació 1 va comen~ar J'ocu· 
p:.ció activa del rector:u (ocupaCIÓ de la 
centraleta de teléfons. m.iquines ciclosllls 
i íotocoptadores, :uxi com els locals de 
reun¡ó) que a l'hora de'escriure aquest ar· 
t1dc en'-""Jra continúa. l~vidrnt~nt la 
movtlatzlció recull no\·es experitn(ies de 
formes de llu1ta. el nostre esfur~ es per 
massificar·la 1 itr-Ia trlomfar. 

Sña de destacar un cumunt{."a1 de f,t· 
riodisme 1 un de hlowfla (lí: t el d~>·cn· 
tires i ampliat el dllluns) "" 1 como l'apJ, 
nc1ó del butllcll n.o 1 de "l Juita ,\utóno· 
ma" editat per "Rectorat o<upat pels 
estudiants" "Ma1g 77". 

Per acabar aqucst brcu mforn1c dtr 
que a l'assemblea del dnnam " les 1 2 del 
moti al rectorat amb l'aS!sh~nc•a de 2.500 
company•. C> dccideix continuar l'ocupa· 
ció i el boicot a lotes les aellvlt;lls acaM· 
miqucs. 

18 h. del 17 ( d1marts) "Maig· 77" 

La crida deis tancats a que les d<•mé> 
facuhats es sumln a la sev;.~ acctó. afinna 
que les raons d'aqucst acte son "compro
testa per la brutal repre»iú que sofrtlX <1 
poble d'Euskadi" 1 perqué "l'imica res· 
posta que dóna el Govern Su areL a aquts· 
ta slluació, conststei\ en íncrementar la 
dotació de les for~es rep~s<1ws 1 d1t pro
vocador al poble quant reiVmdica els seus 
drets. El PCE. PSL'C. PSOI. la linea ma· 
joritina de croo. etc. recullen en els 
seus comunicau les matcixes argumem,a
cions que el govem". l>esprés de dcnun· 
ciar als rrutjans de comunicació per la 
manipulació deis feu, fuulitn amo l'ext· 
glncia d'Amnistia Total, D1ssoluctó deis 
Cosos Repres.sius, 1 judici popubr als res· 
ponsables deis assa.ssinats. 

El dimecres, 1 &, l'ocupació s'ha en· 
grossit amb estuwants d'altres hcultats a 

planteamiento de sus centrales y tcn•ondo 
presencia activa en los fábricas y reunio
nes de zonas de Barcelona y comarca. lln· 
cemos un llamamiento especial a nuestros 
compañeros de LC R a respetar los plan· 
teamientos sindicales de UCT con todas 
sus consecuencias. • 
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