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IAL BOICOTI 
Las elecciones del 15 de Junio no serán Libres. 

Habrá prasos en las cárceles y luchadores en el exilio. 
Estarán amordazadas por los cuerpos represivos y el 
Ejército de la cruzada. Las libertades de manifesta· 
ción, reunión y expresión seguirán siendo sustituidas 
por su caricatura. Gran número de partidos políticos 
seguirán en la ilegalidad. La libertad sindical plena 
seguirá entorpecida. Cuatro millones de jóvenes entre 
los 16 y 21 años no podrán votar. El voto de los tra· 
bajadores, que constituyen la mayoría, seré el que 
menos pese. El enorme aparato formado por el Moví· 
miento, la CNS, las Diputaciones y Ayuntamtentos 
franquistas, la televisión,.. jugarán en favor de los 
franquistas. 

Las Cortes de Suárez, no serán democráticas. no 
podrán cambiar las cosas. Protegerán la Monarquía. 
Dejarán intacto el Ejército y los cuerpos represivos, 
todas las instituciones del Franquismo. Sellarán la 
continuidad del centralismo. Serán unas Cortes para 
que continue la Dictadura. 

S.4a...,._ !lfm_y serán así -cosa que casi nadie se 

atreve a negar· ¿Porqué los obreros y el pueblo 
deben participar. en este sucio y desventajoso fuego?; 
máxime cuando tienen fuerza, y lo están demostran· 
do, para desbaratarlo. 

A través de continuas luchas reivindicativas 
Ford, Correos, Construcción, maestros, ... -; de mo

vilizaciones como la desarrollada en Euskadi a co· 
mienzos de mes, se expresa que la voluntad de los 
trabajadores es acabar ya con el Franquismo e impo· 
ner sus reivindicaciones y libertades sin recortes. 

Contra esta voluntad y combatividad se erige la 
orientación de los partidos obreros mayoritarios PCE 
y PSOE, que llaman a participar en las elecciones y 
aceptan las condiciones impuestas por la Monarqu ia 
Franquista. 

Frente a ello, la Liga Comunista llama a todos los 
partidos y organizaciones que se reclaman de la clase 
obrera, ante todo a los mayoritarios, a que fieles a la 
voluntad que las masas trabajadoras expresan y a sus 
interesas. organicen el boicot a las próximas eleccio· 
nes. • 
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BARCELONA: 

El s.ébodo 28 se celebrO un mitin en San 
Andrá-t, que tue interrump.Oo por la poltcte SI· 
"}Uiendo las directrices de una ciroolar Interne 
de Gobernación que prohibe actos no avalados 
por ltt~ ~ndidaturas que se presenten e las 
elecciones. Numerosos atinentes manifestaron 
su intención de osistir a chorlas del p,onido en 
las que " explique nuenra Hnea poHtica, de 
caro a engrosar nuestras filas. 

La campaf\a dol partido por ol boicot, que 
sé ostá dosar-roiiMdo a trtNés de los repartos do 
nuestras publicociones, cartoiM, mura101, mili· 
nes volantes, etc., pnn11 .. >e nu&vos actos centrales 
en San Andr6s, barrio del Carmelo, sectOn."S de 
Banca, Artes Gráficas, Metal, enseñantes, etc., 
que, a pesar de las prohibicjones, se llevan\n 
adelante. 

Se ha conseguido unldad de BCCI6n coo 
OCRIBR), OCIE y POUN\Ifracción anti-FUT) 
para la co4ocaci6n de puestos de venta conjun· 
tos en algunas zonM de le ciudad y un mitin 
conjunto a celebrar el d(a 10 en Senta Eulo
lie. 

ZARAGOZA 
El pa$4ldo domingo se realizaron dos mfli· 

nes del panido en distintos borrios. la misma 
ma"ana la LIQD de la Ju..,éntud Comunista reaJl
toba cuatto m hines más, con los que se solida· 
rizó nuesuo partido. 

De igual forma, piquete~ y camensdat del 
partido repartieron COMBATE en distintos 
barrios y centros de trabajo. 

Tambi6n se han realizado charlas en dis· 
l'intos lugares. 

VALLAOOLID 
Oinintos piqueUt-s han vendido el Combate 

y repartido el Manifiesto Electoral en Barrios. 
También $e han realizado c:h•Jas, Pera el martm: 
dla 1 hebia convoeado un mitín central en le 
UniversldBCI. 

Se han hecho acuel'dos de -unklod de ao
ci6n pwa Impulsar el BOICOT con CNT, SR y 
grupos Consejistas. 

EUSKADI 
La intervenciOn del partido ha estado \IOI· 

cada en la participadbn en la última movilit.• 
ci6n, Aunque ásta ho guardado estre-cha rela
ci6n con la cuestión de 185 elecciones {ver 
artfculo pág. 12). es en los ühimos dles cuando 
se ha empezado a deserrollor una ectividad 
especfficemente por el BOICOT. 

A:l se han d&do charla~ en Pamplc>na y 
Vitoria, y se han preparado mltinqs en 8ar
rrlos de Plt'l'lplona. 

So ha iniciado también el reparto masi\IO 
de Combautl y MWiifiesto Pro-Boicot en 1• 
cuatro provincl• v.a.. El último Combate 
Afió con un aMxo espe(;ial valorando el slo
nlncado de 1• últimas movillzeclona que twn-
bitin fue difundido masfvamenw. 

Tembl•n tn ASTURIAS 10 han realizado 
ctu•l• y se hen preparado m(tin.es públicos. 

MAORID 
se tienen prevlttot m hines y chart• por 

berrl01, di 101 Que ya ae han realizado elgu· 
n01. Ello junto al reparto de Combate y ti 
ManlfiJ.ll!lllollf'frijlliff<l> y 1., conelld• ... r6n 
101 e:tn- c:arnratn Ot la campret\1 quo culmin&-

rO.I dfo 9 e o u o 'l'ÍI>P --• 

CAMPAÑA DE SOLID/\RIDAD 
INTERNACIONAL 

En el Secretariado Unificado de la 
IV Internacional, celebrado los pdmeros 
dlas de Mayo y a propuesta conjunta de 
LCR y LC, ambas organizaciones simpati· 
zantes de la IV, se decidió hacer un llama
miento de apoyo a la construcción de la 
IV en el estado español, en unos momen· 
tos tan importcJntes como los actuales. Y 
ello en la conciencia de que independien
temente de las lineas polfticas, el desa
rrollo de dichos partidos se inscribe en la 
tarea central de contruir el partido revolu· 
cionario que el proletariado precisa, la IV 
Internacional en el Estado español. Tarea 
a la que unos y otros consagramos 
nuestro esfuerzo. 

La Campaña se concretó en una carta 
conjunta de LCR y LC (reproducida más 
abajo) y quo se publicará en la prensa in
ternacional. Carta que incluye un llama
miento a la recogida de tondos para 
ambas organizaciones. • 

~~~ENTE POR lA 
•UNIDAD ll! JJll 
TRABAJADORES 

111 
UNA ACLARACION NECESARIA 

En un editorial de su órgano central, 
nuestros camaradas de LCR, denuncian 
las trabas que Suárez a puesto a la pre
sentación de la candidatura que ellos 
apoyan. 

En el balance de la recogida de fir
mas, hocen mención a la ayuda prestada 
por nu~stro partido. si bien en Valencia, 
Sevilla y Salamanca, afirman que camara
das nuestros se negaron a firmar. 

No hemos podido comprobar la exac· 
titud de tales afirmaciones~ pero en cual· 
quier caso debemos aclarar nuestra posi· 
ción al respecto. La cuestión de las firmas 
hacfa referencia a un ataque antidemocrá· 
tico de Suárez para impedir la presenta
ción de partidos no legalizados. Con este 
planteamiento nuestra pos1ci6n solidaria 
es de apoyar al FUT o cualquier candidac 
wra que sea atacada en sus derechos. Y 
ello al margen de nuestra posición de 
BOICOT, que se basa en la actitud cons
ciente que creemos se debe tener y no en 
las trabas antidemocráticas de Suárez. 
Lamentamos si en algún caso por con fu· 
sión -se podrfa haber subsanado si el 
FUT nos hubiese hecho una propuesta 
central- algún camarada de nuestro 
partido ha negado su firma de solidari
dad frente al gobierno.• 

Comité de redacción 

A TODOS LOS OBREROS Y DEMOCRATAS 

la dictadura de Franco está muriendo acuchillada por cientos de t\uelgas, por fa crecíente rebe· 
li6n de todos los explotados y oprimidos de Esp~a. 

Pero no por eso los patronos y c:xpJotadom se resignan e perder el poder. los beneficios. Para con 
servartos han montado una caricatura parlamentaria, convocado unas elecciones antidemocrb:ticas, y 
promulgado un• leyes (huelga, expresión, slndlcaH tamblfn antiobrclras y anbdtmocr6deas, Unica
mente redactadas pare intentar engai'lar el pueblo esp.a"ol v de tOdo el mundo sobte la "buentJ f6 de· 
mocr6tiea" de los patronos y su gobierno Suérez. 

Nuestro puebto esm díspuftto a Ir hasta el final. En6 can$8do de promQN, de engaftos y de ser 
tratado bajo la amenaza dO les balas. Por este motivo los próximos meses. las pr6xim• "elec:ciones", 
van a ser combates ~ gran durua, donde cada clase va a poner todas sus fuerzas y recursos. Las huel· 
gas oxigir6n mayor organización. apoyo, cajD$ de resisUtncia. Aunque el gobierno no lo permite, los 
pattldos y sindicatos abfen sus loeelet, ponen en funcionamiento lmprctntas ... ipese a que los fascistas 
las amotrallen v dl!'struyan 1. La confrontee16n electoral va a exigir una gran org.ét;nlzaci6n de los trabaja
dore~, unos medios -.pasquines, mífiMs, \IOiantet, etc.- como nunca desde hace 40 años. 

Consciente.s de eso, Jos patrones recurren a tod•los ventajas. que llenen, promulgando leyes a IDS 
que hacíomos referencia tntes, utllizendo a los cuerpos de n~presión mili qua antes. si cabe. conoodien· 
do fondos npeciales -4.000 millones- para mejorar sus armas, dejando sueltas a sus bandas fascistas 
-excepto a alguno que mantienen "vigilado" para callar a la opinión p(Ablice mundial-, etc. 51 éna es 

·la ectueción de su gobierno, los propios capitalistas no se quedan atl'6s. Cinco bancos han decidido po-o 
ner a disposfci6n de loe partklos burgue585 la cantkSad de 10.000 millone~ de ptas. EsUt dinero ts para, 
entTe otros, Alianza Populat, el partido pmidido por t:l ex-ministro de Gobemad6n Fraga lribarne, 
bajo cuyo mandato -seis meses- murieron 111netraUtldos por la Guardia Ci\111 y la policía més de 30 
obreros, huelguistas y militantes de partido. Los OtrO$ partidos que reciblrin el dinero no son muy di· 
ferentes al de Froga. 

Pero los W85COS, catalanes, gallegos, castellanos ... "espai\ole-s", no hao estado nunca solos. Los 
obreros y de.mócnuas de todo el mundo les apoyan. Mil ocasionn han habido en que hemos podido 
~aliar fuerzas cuando ya nos crefnmos vencidos grocias a IM luchas, a la solidartdOO -manifestada en 
todas las forme" de todOIIos pueblos dol mundo. Oesde le vecina Francia a la lejana Australia. 

Y hoy votwmos Cl necesitar esa ayuda. FronN a los 10.000 millones de Fraga y Cie, necesitamos 
también rnueho dinero No podemOf: abordar ICK prOximot meses con los recuf'\os regul~te$ que nues· 
ltros. militantos aportan mes trM me-s. Necesitamos mucho m6& dinero. Pcre organizar y extender las 
~~elga y lucha como nunca, par-a propaganda. pura colaborar con los sindicatos, para abrir -1 uás 
~O ~osi-locales del panldo ... para muchas CO$aJ más. 

Eao pedimos a todos 101 obreros y trabajadores, a le juventud, • las mujeres ... • todos. Entré to
~os puede obtenei'IEI un excelente multado. La pequefta colaboreclón, sola, no es gran cosa, pero 
unto a cientos de ella., s( ro as. Ayudanos.• 

Comité Ejecutivo de la LIGA COMUNISTA 
Bur6 Político de lo LIGA COMUNISTA REVOLUCIONAR lA 

Abril de 1977 
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tn el pasado Con.ejo de Min1mos ce· 
lebrado el viernes dla 20, el Gobierno dijo 
NOII a la Amnistla total, y no solo eso, 
sino que también dijo no al derecho de 
manifestación en Euskadi. 

El extrañamiento de cinco presos po
lhicos vascos es claro que ha sido una 
conquista de la movilización de las masas, 

que desaparezcan las leyes que han causa· 
do que estos luchadores hayan permanecí· 
do años de su vida encarcelados, quiere la 
vuelta de los exiliados, la desaparición de 
los cuerpos represivos, la libertad de ex· 
presión y manifestación, la legalización de 

3 

la amnistía ~ 
suarez ® 

todos los partidos y sindicatos, quiere su 
libertad nacional. 

!El Gobierno una vez mAs ha dicho 
NO a las reivindicaciones del pueblo!. 

La lucha por la amnistla y la líber· 
tad continúa. Es preciso arrancar estos 
objetivos al Gobierno de Juan Carlos. 
lCómo? Con luchas como las de los 
dfas 12 al 17 en Euskadi. As! lo han 
entendido las comisiones gestoras pro
amnistías en su Ultimo comunicado en el 
que denuncian las medidas del Gobierno 
y llaman a pro.eguir la lucha por la am· 
nistra. con las movilizaciones populares. 

La lucha por la amnistra estA unida a 
la lucha por el boicot a las elecciones. 
lCómo .e puede participar en unas olee· 

cienes antidemocráticas cuando se están 
usando como REHENES por parte del 
poder a unos luchadores del pueblo? Esto 
no se puede permitir, debemos acabar con 
esta farsa, luchar por la amnístfa, la llber· 
tad y unas elecciones libres a Cortes Cons· 
tituyentes. 

La amnistía total es mas posible que 
nunca, para conseguirla, debemos poner 
en pie los métodos y las formas de lucha 
que Euskadi utilizó en la última huelga 
general, las movilizaciones generales. ma
nifestaciones. las barricadas ... en todo el 
estado, presididas por comités de huelga, 
son el único camino que tienen los opri· 
midos para lograr sus objetivos. 

IN' --.J;4 A,~~-·· -tr "~ j¿ 
1 ¡.J~""" ;.vv' ...;~ 

(,b4' _..A. a:.><- ..v-~ . / 
p~ /-~ ~~,_.... - . 

u.fa vez en medio de una muy especialmente el pueblo de Euskadi. de masas, la creación de piquetes, su coor· 

ibarra 
slva situación Nuestro partido .eguirá alentando a las dinaclón y el dotarles de medios eficaces 
rrori~ M ividual masas a que adopten métodos de autode- para cumplir su misión, si son nuestros 
una ~ iam61én cumplen la fensa crecientes. y en este sentido ha sal.u· métodos. 
función de proporcionar argumentos a ta dado las barricadas de Euskadi, Y la valen· El fin del régimen de opresión y de 
represión capitalista de un la!lo, y de tia de quienes précticamente con las ma- sus más significados repre.entantes, sólo 
desonenfar a las masas populares respecto nos vacras se han enfrentado valerosamen· puede ser obra de la acción revoluciona· 
a cual es el camino a avanzar para su libe- te a las bandas represivas con uniforme, ~a de masas, pero además el momento en 
ración. paradójicamente llamadas de Orden Públí· e el secuestro ha sido realizado, no ha 

co. pero precisamente esta posición en hecho mAs que contribuir a dejar en se· 
favor de la autodefensa combativa de las ~ gundo plano, el tremendo significado que 
masas, nos lleva a mostrar nuestro més~ ha tenido la semana de lucha por la amnis· 
completo desacuerdo con las ~~ones d&}\ tfa en el Pars Vasco, contribuyendo a los 
terrorismo individual, por m ftstas Y intentos por parte de la burguesra y las 
legit1mas que sean las aspiraciones Y ob- direcciones reformistas de hacer olvidar 
jetivos, en nombre de los cuales se lleva to antes posible el significado de estas 
adelante. acciones. donde han sido las mM.as quie· 

El secuestro de !barra, magnate de 
las més altas finlKlzas, cuyo nombre se 
halla asociado a las mas draconianas 
empresas del pafs, ha sido reivindicado 
por ET A o alguno de sus .ectores, a cam
bio se exige una cifra de mil millones de 
pesetas como rescate. 

l'j¡¡ffii<914W.Iil!ó> denuncia y seguirá 
denune1ando la Infame represión de la 
lcuat es vf~tjma ~octr !Tboblación, pero 

El .ecuestro, los atentados, el ajusti· nes han tomado la palabra y pasado a la 
ciamiento no son nuestros métodos; el acción, "y no individuos aislados. 
impulso de tos métodos de autodefensa A. Ruano 
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LIBERTAD 

El Rey y Suérez han promulgado una 
caricatura de libertad. Han cambiado el 
nomtm. y fachada de los leve.. tribunales 
1 instatueionts reaccionarias de fa dictadu· 
ro paro mantener lo esencoel de ellll. Si
~en prohibiendo e<gani21C0ones, mano
festacioneJ; cortapisando la libertad de 
prensa; manteniendo luchadores por la 
libertad, en la cárcel; mientru refuer2an 
los cuerpos represivos y sus br-utales inter 
venciones contra el movimiento de masas 
(EUSKADI ... ). 

Frente a ello exigimos. 
• AMNISTIA TOTAL. Que es ante 

todo la exigencia de libertad para todos 
los prelOl polltocos y el retomo de los 
exiliados. Pero sin deteMrl!l1llhf ~ 
mos la amnostla para todas las vlctimas de. 
fa opreil6n franqüísta en todos los torre· 
nos; Ji amñístTa' laboral y f'&ra lo~ llama· 
irosdelitiiS'"i!ela mu¡et.. para lot l!e~ic 
dos por sus preferencias sexuai!,LR.a[a !1>1 
Ob)etOtes cte COñCíencia. La amnisda para 
fóS" pr~o comun, v e 1 

~n¡ustas;_l!_ J!!l!J&CdiL l&lai<O¡¡¡:¡ 
causas. 
~IBERTADES POLITICAS PLE· 
NAS. Derecho de expresión, manifesta· 
ción, reunión y asociación, sin exclusio
nes ni limitaciones, Legahzaci6n de todos 
los partidos. 

• LIBERTAD SINDICAL. Litm. aso
ciáo:lón sindical sin condiciones, dosolu· 
ción del o¡wato de la CNS (AISSP, CES, 
ConseJos, UTT's .•. ). Devolución a las 
organizaciones sindicales del patrimonio 
expropiado. Dimisión de los enlaces y ju· 
rados. Derechos sindicales plenos: dere· 
cho de huelga y de libre negociación. De· 
oacho de organización Obrera a través de 
ASMnblell y Comités elegidos en ellas. 

• ABAJO LAS INSTITUCIONES, 
TRIBUNALES, LEYES Y CUERPOS RE· 
PRESIVOS DE LA DICTADURA. 

- Disolución del aparato del Movo· 
miento Nacional, restitución de su patri· 
monlo a las organizaciones y partidos de 
la clese obrera y el pueblo. 

- Dosolución de la ldministraci6n ¡local lra.nquista (Diputaciones, Ayunta.. 
mlentos ... ); elección democr6tlca de las 
autoridade• locales mediante sufragoo 
univer$al. 

~ - Dosoluci6n de la Audoencia Nacio-

11 
nal, Tribunales Militares, Tribunal Tutelar 
de Menores ... , del cuerpo judicial fran· 
quiste; elección democr6tlca de jueces y 
tribunales por el pueblo. 

- Derogación del Código Penal, del 
Código de Juoticia Molltar y de toda la 
Jegislacoón repre<iva y ruccionaria. Abolí· 
ción de todas las leyes que discriminan a 
11 mujer y a la juwntud. Plenos derechos 
civiles y polfticos pare la mujer y la juven· 
tu d. Plenos derechos civiles y poi fticos 
pare la mujer y la juventud. Derecho al 
divorcio. Derecho al aborto libre y gratui· 
to. Abolición de la Ley de Peligrosidad y 

Rahw~;wt-&t~~~-
~1i ~po Penitenci• 

~1 . . del reglamer>-

'::-:-:---:-
Com~onea Obteras de Andalucla 

ante 
to de prosocne•. pueblo. a través de la cual el pueblo deci· 

j)ÍlliiW<!,ón de la jiUardia civil..)'...,!:l da sobre la forma de Estldo y de Gobier· 

Cuerpo General de Pol'K:7i,_Nsolusj<m de ro quo desea darse. 
161 cuerpos militares coToniales. DisoJu. 1 defensa de la soberonla popular 
ci6n aeiCUerpo dé Ohtifllfi y léfes OCf e.uge que las nacionilidades oprimtdas 
E1~rcito. Control democr6toco de' frtr< decidan lobremente su futuro. Frente a la 

to por la tropa, con elecclbn V ri"Vocac1bo 1mposte1ón centralista dtl franquismo, 

de lo• oficiales, plenos derechos civoles frente • todos aquellos que llamándose 

para los soldado•. Organización de mili· demócratas y defensores do los derechos 
cias obreras y poPulares 1 par11r0elos de las nocionalidades oprimidas es tan dis· 

siñdicatos y organ,ziCIOhi!S dé masaS:- - pue~,tos 1 defe~r la 'Ur"idad de la pa-

- x1genc1a n.s.a &lidades por J tria por ene:"!" _del derecho de los 
todos lo• crlmenes Y atrocidades de la ~blos a ~or hbremente su !uturo, 
d' tad med' bu 1 l'b nuestro partido lucha P<J1 

oc . ura,. . oante tr.o na es ' remente El DERECHO DE AUTODETERMI· 

olegodos V ruocoos publocos. NACION DE LAS NACIONALIDADES 

es decir el derecho a separarse y forma; 
un Estado aparte si ésta lue ... su volun· 
tad, para Euskadi, Galiza. Catalunya, 

CORTES CONSTITUYENTES 
LIBREMENTE ELEGIDAS 

El mismo marco en que se desarrolla. 
rAn las elecciones hace que no sean libres. 

A,JIIoJlay que sumar t¡ue el sufragio 
no elni i~al ni un&versal, - .. 

A mlones de J6Venes y emigrantes 5e 

les niega el derecho a voto. El sistema de 
"representación'' promulgado por el Go
bierno mantiene una desproporci6n inte 
resada entre las provinclos mis despobla. 
das y los eminentemente obreras. Ello 
favorece sobre todo a los fuerzos reaccoo
narias de Alianza Popular. La clase obrera 
v le JUventud no tienen derecho a la mis· 
ma repre!<lntaclón que los demás. 

Por si faltase poco el sucesor de Fran· 
co de>ignado por " mismo: el Rey, tiene 
mos poder de decisión que millones de 
hombre< del pueblo. El solo elige con su 
dedo 40 Senadores. 

Tampoco son soberanas: el bocament· 
lismo y los mecanismos legales estable<:i· 
dos por las Cortes Franquistas para posi· 
bies "procesos consllruyentes" aseguran 
la lncuestionabolidad de la Monarqu fa y 
sus leyes fundamentale.. El poder ejecuti· 
vo queda exclusivamente e-n manos de las 
decisiones del Rey son posibil idld de ele<:· 
ci6n, revocación o control por el Congre-
10 de doputados. 

Frente a esta tarst. nuestro partido 
exlue que la soberanra popular sea respe
tada. 

IPOR UNAS CORTES CONSTITU· 
VENTES ELEGIDAS LIBREMENTE 
MEDIANTE SUFRAGIO UNIVERSAL 
IGUAL, DIRECTO Y SECRETO DESDE 
LOS 16 A~OSI. Compu<>Stas de una s61a 
cámara elegida en su totalidld por el 

Canarias, P.Valenci6 v les liJes. Ejercido 
a través de Asambleas Conuituyentes Na· 
cionales. 

IOUEREMOS NUESTRAS 
REIVINDICACIONES Y LAS 
QUEREMOS AHORA! 

Moentras Juan Carlos y Sulrez prepa. 
ran sus eJeeciooes trucadas, condenan a 
mollares de trabajadore• el paro (casi uo 
mollón), provocan una galopante inflación 
que erosiona los salarios y aumenta acele
rad•mente tos precios, los capitalistas 
reestructuran plantillas sin trabas. Todos 
los capotosll!s burgueses exigen a los obre· 
ros moderación; los dirogentes del PCE y 
PSOE. de CC.OO. y UGT, piden a los tr• 
bajldores que aplacen sus relvlndíc:aciones 
Los trabajadore< con ¡ustocoa, responden: 
QUEREMOS LAS REIVINDICACIONES 
Y LAS QUEREMOS AHORA. 

Por ello nuestro partido: 
Exige contra el paro: 40 horas de 

trabajo semanal, sin recortes de tiempo, 
disminuci6n de salarios ni .,mentos de 
ntmos. Supresión del 1rabajo evenwaL 
eventuales a fijos ~ro de paro al 100 
por 100 del salario real. No olas reestruc· 
turacoones a cosu de los trabajadores: N• 
cionalizacibn bajo control obrero y sin 
indemnización, de las empresas que los 
capitelistas se nieguen e llevar adelante. 
Escala móvil de horas do trobajo. Plan de 
grandes obras públicas. 

- Exige frente a los bajo• salarios: 
Aumento de 7.000 pesetas igual para 
todos. A trabajo 9ial, salario igual. 1 RTP 
y ~rielad Social a cargo del estado. 100 
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iones 

por 100 del salario real en caso de enfer· 
medad. accidente., jub•laci6n v matero .. 
dad. Escala m6vol de sal anos. 

!ABAJO LA MONAROUIA 
FRANQUISTA! 

la ex•uencta ti• la MOfl,trqufa fran· 
quista es hoy el puntal en el que se apo
yan los capitalista> del estado, los ompe· 
riallstas y reaccionarios de todo el mundo 
para mantener la$ instituciones franquis· 
tas~ suplantar la libertad por su caricatura. 
y mantener su para•so de explotación y 
opreslbn. ConqUistar la libertad y demios 
rc•vlndicaciones, comenzar a vivir de otra 
manera exige el derrocamiento revolucio
nario de la Monarqula. iABAJO EL 
REYI, iABAJO LA MONAROUIA 
FRANQUISTA!. 

IPOR UN GOBIERNO DE LOS 
TRABAJADORES! 

En dehnotrva, lo que se plantea hoy 
con mayor agudeza para los trabajadores 
•• qué gobierno podr~. sobre los eocom· 
bros de la dictadura. satisfacer sus mJis 
urgentes nece51dades y las del con¡unto de 
la poblacibn opromída. No oodr1 ser un 
gobierno de capitalistas, o un gobierno de 
coalición de los obreros con rtprnentan~ 
tos de la clase capotalista que jamh toma· 
rlln medidas quu disminuyan o pongan en 
peligro sus privolcgios. Sólo un GOBIER· 
NO DE LOS TRABAJADORES tendré 
fuerza e Interés para tomar tales medidas; 
apoyindcne en 11 movilización revolucio
nana de la inmtnsa mayor la do la pobla· 
cibn y en las organizaciones representati· 
vas de las grandes masas proletarias y 
eprimtdas. 

La clase obrera debe luchar por 11 
formacoón de un Gobierno de loo Traba¡ a· 
dores. sin mtn1strOi burguews; que, en las 
actuales circunstancias, deborfa ser un 
GOBIERNO PROVISIONAL DEL PCE Y 
EL PSOE. partidoo que cuentan hoy con 
11 mayor adhesión entre los uabajadores. 
Pora ello ""' partidos deben romper 
todos ·los pactos y compromiSOS que les 
atan a la burgueda. y debodo e los cuales 
Impulsan una linea de colaboración de 
clases consinente en la defensa de la Mo
narqula y lo esencial del estado lranquina 
En el camono de la tonnac1bn de un go. 
~·eltljO. e,á~ll~l~l\!!ft::"d_.J¡¡¡,.¡rabajadores e ~~m··"E canJa rguesla, la 
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Liga Comunista .. compromete a ofrecer· 
les todo su apoyo. 

Ese goboerno, para dar satisfacción a 
las necesidades m6s elementales de los 
trabajadores. deberla adoptar, en opinión 
de la LC. las siguoentes medidas. 

• Destruir el Franquismo hasta sus 
rafees. Depurar y exigir responsabilidades 
por los crlmenes de la dictadura. Imponer 
el control democr6tico sobre el E1ército y 
organizar el ar....,.,.,nto generalizado del 
pueblo. 

• Garantizar todas fas libertades. la 
convocatoria de Cortes Constituyentes y 
ol ejercicio del Derecho de Au todetermi· 
nación por las nacionalidades oPrimidas. 

- Sansfacer las necesidades materia
les y sociales mJis urgentes de los obreros 
y opnmidos, a) Garantizando de tnmedia
to un salario digno y trabajo para todos: 
Implantando la e•cala móvil de salarios y 
horas de traba1o. b) Orientando la econo
mla hacía el botnestar de las masas traba
jadoras y de todo el pueblo a travk de: la 
nacionalización s.ln mdemnitacibn y bajo 
control obrero do los monopolios y la 
qran industria; ol monopolio dol comercio 
exltrior. e) Estableciendo las bases de una 
s61oda alianza entre obreros y campesinos: 
mediante el reparto de la tierra entre 
quien la trab:tJI; 11 exproptac!bn s1n in. 
dtmnización de Jos grandes terratenien· 
tes; la abolición de las aparcerlas y deudas 
hipotecarias; la supresión de los interme· 
d1anos y mayOf'istas: nacionahzando sin 
ondemnizacibn las redes monopolistas de 
"distribución y cornercializaciOn de los 
productos agrlcola•. d) Tomando medidas 
drásticas y eficaces en el terreno de los 
-servicios sociales mAs elementales; implan· 
tando la ensei\anza gratuita. laica y obli· 
gatoria hasta los 18 años; nacion•hzando 
para ello la onseftanza, mediante la expro
placibn sin indemnización de los grandes 
negocios privados. Garantizando una 
seguridad social suficiente y do calidad, 
fntegramente financiada por el estado; 
asegurando VJvoendas dignas para todos: 
tomando las medidas necesarias para ello. 

• Asegurar una política mternacion• 
lista acorde con los intereses dt• los traba· 
¡adores, fomentando la solidaridad ínter· 
naciOnalista del proletariado y los oprimí 
dos de Europa y de todo el mundo frente 
al complot que lnevotablemonte pondré 
tn p1e el Imperialismo. Desplegando a 
mh~ amplia solidaridad internacionalista 
con las luchas revolucionarias de I<X opri~ 
modos en todo el mundo. Tal polltica 
debe asentarse en la dcvolucibn mmediata 
de Ceuta. Melilla, l51as Cha!aronas ... a M• 
rruteos y la retirada inmediata e •ncondi· 
cional de toda• las tropas e•pailolas del 
Norte de A frica, acabando con la polltica 
imperialista de la dictadura. 

POR LA FEDERACION DE 
REPUBLICAS SOCIALISTAS 
La formación de un Gobierno de los 

Trabajadores en ruptura abierta con e, 
gran capital y sus agentes. deber6 abm el 
paso a la tnatauración de la FEDERA· 
CION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
libremente adoptada por la• distintas 
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nacionalidades del Estado Ewailol. 
Frente a la resístencia garant111d1 de los 
capotalostas éste solo podrJI omponerse a 
través de la insurreccibn armada y la toma 
del poder por los Consejos Obreros. 

La Federación de RepúbliCa$ Soc•• 
linos ser~ la forma que adopte en el Esta
do Español la doctadura revolucionaroa 
del proletariado. Une dictadura de clase 
ejercida contra la resistencia encarmzada 
que por todo• los medios opondr6 la 
burguesla. Sus ureas onmedoatas serán 
reduc~r a escombros el aparato del n tado 
burgué-s y sustituirlo por un nuevo apara· 
to de poder proletario basado en los 
ConseJos Obreros. 

Automiticamente~ esta nutva situa· 
c1bn signíficari un guo radical en la eJlis
tencia de los trabaiadores v las masas 
opromidas. libres ol Ion de la petada carga 
del capotali•mo. Supondrá un acelerado 
progreso y b1enestar en todos_ los te_rrenos 
ec::onbmico .. socaal. cultural. c•entfhco ... Y 
a la vez. s•gn•ftcar6 una ampliacit>n inusi· 
tada de la hbertad para los explotados y 
opomidos. al s.er defm1t1vamentt super• 
do el carkter formal que la. libertades 
tienen bajo la dominación burguesa, _me
diante la expropiación de los capotalostas 
v la socoalizaci6n de los medios de pro
ducclbn. 

IPOR LA ALIANZA OBRERA! 
IPOR LA HUELGA GENERAL' 
iBOICOT A LAS ELECCIONES! 

las prt»umas ctecciones pfantean una 
dllyuntiva: o el mov•miento obrero y po
pular barre la larsa electoral y la dictadu· 
ra. o sus sufrimwntos bajo el peso de la 
Monarqu(a FranquiSta se prolongar~n por 
un tiempo. Las fuerzas y la voluntad de 
los trabajador., y opromidos indiCan que 
la pnmera alternativa es pos1blc. Pero los 
dirigentes del PCE v PSOE se empeñan en 
conducirles haclo la participacobn electo
ral, por el camino menos bentftcioso para 
IUIIntereses. 

La> masas vascas, los presos desde as 
circeles .. ex1gen d~ los partidOS que se re· 
claman del movimiento obrero y la lucha 
del pueblo Que retiren sus candidaturas a 
las prbxomas c.;ones v organicen el 801· 
COT ACTIVO a las elecciones del 15 de 
Junio. Esta ex •gtnc11 exprna la necesidad 
de la Alianza.Obrera de todos los partodos 
y organizaciones de la clase obrera por el 
boicot a las CortllS continuistas. por el de· 
rrocamiento de la Monarqu fa Franquista 
mediante lo Huelga General IOue el PCE, 
el PSOE. UGT y CCOO abandonen su 
actitud de coloboracibn con el gobierno y 
Id Monarqula y se pongan a la cabeza de 
la Alianza Obrural . ITodos los milotantes 
y luchadores deben plantear esa exogen·· 
Cll! 

El boicot es un enlrentamoento fron
tal con los planes conunuonas do Su~"'z y 
Juan Carlos, plantea la nece5odad de pre· 
parar v desencadenar la Huelna General 
que barra el Franquismo hasta sus ralees, 
• partor de las acciones y luchas que ya 
hoy se deurrollan. Ello exoge avanzar por 
el camino que esti sellalando Euskado: el 
de la accobn dorecta y generalizada de 
masas. • 



6 

Las cla"'s dominantes han optado 
por poner en pie unas Cortes que les per· 
mitan salvar lo fundamental de las agríe· 
ladas instituciones de la dictadura que he· 
mos padecido durante cuarenta años. Al· 
gunas de osas instituciones, especialmen· 
te modeladas por el Franqulsmo -Ejérci· 
to, cuerpos represivos-. s.on vitales para 
el mamenimiento de la explotación capita 
lista; en otros casos -maquinaria de la 
CNS, Hermandades, Movimiento y la 
mivna Mon1rqu ra-. su desapartcibn sig
n•ficar(a un debilitamiento importante 
del aparato de estado burgués, en un mo
mento en que las masas trabajadora. se 
lanzan masiva y decididamente a la 
lucha por sus aspiraciones. Los capitalis· 
tas, quieren también unas Cortes que les 

UNION DE 
CENTRO 
DEMOCRATICO 

• La Unión del Centro Oemocratico, 
se presenta como la coalición que encar~ 
na le Reforma. cuyo alcance y ritmo se 

permitan resolver la criSIS económica a 
costa de los trabajadores, con el beneplá 
cito de los part1dos obreros mayoritarios 
en ellas presuntes, En fin, quieren unas 
Cortes que se levanten como un muro 
contra la lucha en ascenso de obreros v 
oprimidos. En resumen, quieren unas 
Cortes para quo conttnue la dictadura. ad· 
mintstrándole en su agonía una pequeña 
racibn de dumocraci1 parlamentaria. 

Para protagon1z¡u esta opoc1ón pla
nean que en esas Cortes la mayorla sea de 
las familias pollt•c.s del viejo rég1men. 
con el brillo, la colaboración v credibili· 
dad que puedan darles la presencia mino
ritaria de las fuerzas burguesas de opos¡... 
crón al Franquismo y el PCE y PSOE. 

han Ido modifrcando bajo la presión ere· 
cien te del movimiento obrero y popular. 
Esa coalición esta dominada por los fran
quistas quu se encuentran hoy en el go
bierno y a la cabeza del aparato de esta· 
do. Son los cachorros del Franquismo: 
hombres del SEU, la CNS, el Movimiento, 
v católicos propagandistas. Todavfa hace 
pocos dlas ~an guardado la camisa azul v 
torpemente han comenzado a hablar de 
.. democracia"" y '"soberanfa popular··. 

Para VOIVIH a las Cortes por vra parla
mentaria. no les ha bastado preparar unas 
elect:íones antidcmocráticas, ni apoyarse 
en el rnmenso poder del aparato de estado 
que mayoritariamentu controlan; han teni· 
do que recurrir u la preientación del lar· 
santo Suarcz poro capitalizar electoral· 
mente la aureola "d~mocratizante~" con 
que trata de envolverse y, a la vez, han 
debido echar m•no del brillo de algunos 
sectores minoutarios de la oPOsición bur
guesa -liberales, socialdemócratas y demo
cnstlanos-. 

Por estas razones los cap1talistas 
apoyan hoy decidrdamente a las forma
ciooes poHtic3S corultuidas por los 
franquosta.: la Ahanzo Popular, y espe· 
cialmente, a la UCD . 

La UOC se presenta como garantla 
del proceso hacln la democracia v hace 
promesas tic cambiO y bienestar en todos 
los órdenes, para trutar de embaucar a las 
masas trabajadoras y populares y restar 
asf votos a los parttdos obreros, especial
mente al PSOE. Exrsten claros hechos pa
ra t.rar por los suelos las demagógicas 
promesa. de la UCD. El gobierno de 
Suarez, Osorlo, M. Villa, C. Sotelo, tiene 
sobre sus espaldas decenas de crlmenes y 
atropellos contra las masas. Ha negado a 
las masas el pan y la saf. Las conquistas 
alcanzadas, son producto dim:to de la 
lucha de m.tsas, no concesiones graciosas 
de ese gobierno. Como gobernadores y 
ministros d" frilnco en algunos casos, 
como l>urócralill de la CNS y el Movimien· 
toen otros, tod<ls estas crlas del Franquis· 
mo llevan un largo tiempo de prácticas 
antipopularcs. Sus compa~cros de viaje 
-franquistas brr<'J>entidos como F Ordó· 
ñez y opositores inconsecuentes al fran
quismo como A. M1randa- solo buscan 
engancharse al carro del poder a cambio 
de hipotecar su d<!brl aureola. 

• Arerlu V la oposición burguesa Reforma son un parche muy transo torio. la unidad forzada del estado y libertades 
tradicional al Franquismo, el Equipo de la Cornciden con Fraga y Suarez en la de- al gusto y medida de los capitalrstas; pia
D. Crrsllana Y los liberales de Satrustegui, tensa de lo fundamental del estado bur· ne< de ausreridad ... Y el poder incontro
han rechazado la propuesta de encubrir gués. difieren en el volumen de los cam· lado de la Monarqula. 
en la UCO la permanencia dominante de bios a realizar, en la raprdez con que hay Ellos no quieren unas Cones Consti· 
los franqulstM en el aparato de estado. que hacerlos. Se O)(a$peran con los coleta- tuyentes, quieren que estas Cortes antide· 
Piensan con razón. que los cambios de zos del Fronqulsmo, por que les condena mocrAticas oloboron una Constitución a 
camisa y do lenguaJe, algunos retoques en a un espacio electoral reducido y a esta· su gusto, para levantar un muro mAs con· 
las instituciones caracterfsticas de la die· blecer dóbiles lazos con las masas. sistente frente al movrmiento de masas. 
tadura y algunas libertades muy recorta· Lo que preparan al pueblo y los tra· Se llaman "hombres honestos". lPe-
dM. J)l~,~~"tl.,V)~~cra insuficienre para la bajadores no deja de wsombrlo. Un Ejér· ro quiénes son?. El vreío Gil Robles que 
J>roiÜrli!a rovuilto óo loo- traba¡adores y cito y cuerpos represivos del franquismo: se duchó con la sangre de los obreros as· 
¡apr~Qiild•r,.... 'jlle SuArez y su lo fundamental de sus leyes y trrbunales: turianos en 1934 v preparó el adveni· 
~~~~e=~~~~~~--~~--~~~------~~--------
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~las elecciones @' 
miento de la dictadura. El agente del vati· 
cano R. Jiménez, colaborador de Franco. 
Areilza, fascista encendido de la postgue· 
rra, colaborador asiduo del Franquismo. 
Satrústegui, mayordomo de la Menar· 
qufa. Todos ellos con los bolsillos bien 
repletos de donero. 

Enemigos del pueblo, son una carta 
bajo manga de la burguesía, para mañana 
cuando Su~rez y las onstituciones del 
Franquismo sean barridos. 

• En la extrema derecha, la Altanza 
Nacoonal 18 de Julio, que cuenta con la 
adhesión de Fuerza Nueva, los Comba
tocntes de Girón, la Falange de F. Cuesta, 
es representativa de los sectores má:s re· 
calcitrantes del aparato franquista. Opues· 
ta radicalmente a la Reforma, que limita 
sus atribuciones y los desplala parcial· 
mente del aparato de estado. 

Pese a acudir a las elecciones. están 
decididos a actuar por sus propios méto
dos. Con pistolas y cadenas atacan e in
tentan amedrpntar a los luchadores y mo· 
litantes. Se sienten exasperados ante la 
ausencia de apoyo popular. Apelan al 
Ejército para que acabe con el gobierno 
débil y el liberalismo. Su programa es 
bien conocido: el partido único, el aceite 
de ricino y los delirios imperiales. La de
magogia social del capital financiero, el 
terror organizado de la pequeña burgue· 
sfa, no es una alternativa burguesa viable 
en el momento de la decadencia de la 
diCtadura militar·fascista. Es solo una 
carta para el futuro y fa expresibn de las 
resistencias a perder sus privilegios por 
parte del personal del viejo régimen. 

• La Alianza Popular, lormada por 
significadas personalidades del Franquis· 
mo, cuenta con el apoyo de los sectores 
mas conservadores del capital financiero, 
industrial y los grandes terratenientes. 
Sus divergencias con la UCD y Su~rez no 
son esenciales. Frente a la versión de la 
Reforma impulsada por el Gobierno, 
cuyo alcance y dtmo se ven forzados 
por la impresionante presión del movi· 
miento de masas y las crecientes resis· 
tencias del aparato franquista, la AP de· 
tiende una versión moderada de la Retor· 
ma. Plantea un proceso controlado. en el 
cual los cambios en las insütuciones de la 
dictadura sean de menor alcance, y la 
integración de los aparatos mayoritarios 
del movimiento obrero en el aparato de 
estado menor y gradual, que los que se 
est~n produciendo. 

La AP cuenta con adhesiones impor· 
tantes en el aparato franquista y el Ejér· 
cito. al cual esté dispuesta a apelar por 
que su versión de la Reforma no sea des· 
bordada. 

Del mismo modo que la UCD, Alian· 
za Popular ha debido presentarse como 
"popular" y "democrática" con el fin 
de ganar una mfnima adhesión de masas 
para perpetuar su presencia en el poder 

Pero la AP, que busca el apoyo de los 
funcionarios y de los sectores mas atrasa· 
dos del pueblo. apenas si puede oculta' su 
negro historial. López Rodó, el autor de 
los draconianos planes de estabtlizaci6n: 
Fraga el hombre que fabricó el pucherazo 
del referéndum de 1966, que anunció go
zoso el fusilamiento de Grimau, que 
aplastó a la prensa como ministro de 
Información; Fraga, el criminal de Monte· 
jura y Vitoria, el de "la calle es mfa". 
F. de la Mora, el ideolbgo de la"democra· 
cía orgánica"; M. Esteruelas y L. de la 
Fuente, ministros del Franquísmo más ne· 
gro. Todos ellos, no tienen nada nuevo 
que ofrecer. a no ser votar s( en los 
Conse¡os de Minostros a fusolamientos y 
salarios de hambre. Estos gorilas y los hi· 
pócritas de la UCD estén preparados para 
ser la mayorra que garantice en las pr6xi· 
mas Cortes la continuidad de la dictadura. 



la alternativa de los 
Hemos dicho y ••plicado e lo largo 

de Combate como ante la lar.a electoral 
de Soérez el proletariado debe y puede 
barrer estas Cortes. Acciones como le de 
EUSKADI, la semana del 15 al 19, mues 
tren fttl posibilidad. En esta situ~ei6n el 
deber de los panidos obreros " retirar sus 
CM>didatos y propugnar una polftJCa de 
BOICOT. Ello, colocando en una crisis 
irrep•lblt e fttas Cortes, allanar fa el e• 
mmo de le Huelga General y de 11 con
qursta de unas vendadera Cortes Const• 
tuyentos libremente elegidas. En e•t• 
sentido la participación en las eleccione• 
significa para nosotros poner nuevas di· 
ficultades al camino con el que las masas 
ecab~rén con la monarqufa franquista. 
Esta cuesll6n que afecta a todos los par· 
tidos que se presentan a las elecciones no 
ft bbrce para que hagamos una vatoraeibn 
mAs detallada de las distintas alternativas. 
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elecciones no van a ser limpias. plantean 
que el único cam1no para conseguir los 
objetivos por los que se viene luchando 
e> 1 Uovh de ellas. A la voz que propug. 
nan, una vez pasadas las elec:ciones, el 
pacto constrwcional "para consohd., 
la democrecia". Pacto "que va desde el 
centro -comprendidas fuerzas que con 
su conducta han démostrado haberse 
apartado del franquismo-- hasta la 
izquierdl" Es decir, un acuerdo que so 
alarga hasta Suérez y Cia. 

Asl, junto al aval a estas Cortes, a las 
que mfbuye la funcibn de consegurr una 
constitución 1 ibre, reooncia a luchar por 
unas Cortes Constiwyentes libremente 
elegidas, propone que en estas Cortes el 
camino piSI por le alianza con Soérez de 
quien el pueblo tiene sobradas muestras 
de le Amnistra y libenad que quiere. 

Y, cuando Soérez definib los puntos 
que 61 considera inamovibles, el PCE no 
dudb en apoyarlos. Ello fué especialmen
te claro en las resoluciones del (llt•mo ple
no del C.C. 

En ellas se decfa de la monarqufa, 
que bajo su gobierno "se esú avanzando 
hecía el restablecomiento de las libertades 
de>mocr.ttcasu y que "si 1a monarqull 
continúa obrando de manera decidida, 
estimemos que en unas prbximos Cor· 
tes, nueotro panido podrfa considerar o 
11 monarqula como un régímen consti
tucional v democr6tíco". 

En• cloro que la decisibn dt la Mo
ntrquft de no conceder la Amnistfa v la 
libonod, owtinondo a 5 luchadorft, supo

...~r.'ll.ld~ 'ti' d::ffi.l.;:a.:..a para ti PCE 
,~~"-ll~• ...de-.., ejemplo de cJe. 

mocracia un régimen en el que el rey 
designado por Franco trene més peso en 
las decisiones que el conjunto de los 
pueblos del Estado espallol. 

De igual forma. on el pleno del C. C. 
se aprobaba que "Espolia es una realidad 
histórica ... olvidando que Hta '"reahdad"" 
ha sido •mpuesta contri los derechos de 
las nacionalidades 1 decidir libremente su 
fuwro. Era la forma de dar su apoyo a la 
continuidad del centralismo opresor del 
trenqursmo que tras la fbrmula de la 
"Unidad de la patria", sigue reafirmando 
su voluntad de rmpedir lo libre decisibn 
d• Euskadi, Catalunya, Galiza, Canarias. 
Pais Valenci6,1es lllet. 

En tercer lugar, con el argumento de 
no provocar a tas fuerzas represivas y al 
ejércoto de la guerre civil, se Inculca el res
peto hacia una utbplc:ll neutralidad del 
Ejército. Se da coba a etertos generales 
tratilndoles de dembcratas, se busca wal· 
quier pretexto para scl\elar 11 ejército 
como fiel servidor de la democracia. Con 
ello se renuncia a educar a los trabajado
res en la profunda desconfianza en el 
Ejército, en confiar en sus propias capa
cidades de movilización v organizacibn, 
en enfrentar a la ba1e de soldados contra 
el generalato. Esta es, por lo demás, la 
u nica acti OJd resuelta que puede hacer 
desistir de las jerarqufas del Ejércrto en 
desencadenar un golpe militar 

Pero su apoyo a Soarez v a sus an· 
tidemocr6tocas Cortes ha ido aún mils le
jos. Cuando el pueblo de Eu.t<adi mostra· 
bacon su lucha el camino de la Amnistfa 
y la libertad, no dudb en desconvocar 
cualquier accibn, en negar su solidaridad 
de lucha para salvar las elecciones de 
Su6rez. 

De igual forma pretender que tos tr,. 
bajadores renuncien a sus legrtimas reivin· 
dicaciones "para no poner en peligro las 
elecciones ... Con v.nas promesas se remi
ten alas futuras Cortes las aspirecrones. se 
impide la lucha hoy, C.nico camino para 
conseguir las extgencias ineludibles de las 
masas obreras y populares. Mañana en 
unas Cones hechas a la medida de la bur· 
guesfa no tendrán nrnguna cabida. Con la 
consigna de "salvar al pab", la única po
sibilidad de estas Cortes, es firmar el pac
to social. que haga re<:aer sobre los traba
jadores el peso de la crisis. Este es el plan 
de So6rez. Ailf lleva la polf·;• de pacto 
con él, que propuvna el PCE 

La campa/le electoral del PSOE tiene 
un elemento dilerencltdor con la del par
tido Cornunist&. Las pAginas del "Sociali .. 

obreros 
ta" y los mltrnes de dicho partido están 
cargados de ataques a Soárez y al Centro 
Oemocr6tico. Caracterizan a éste, corree· 
tamento. como "continuadores del fran· 
quismo apenas reformado e incapaz do 
uaor la libertad v la democracia". 

lSignifica esto una act•tud conw
wente de lucha por parte del PSOE7. En 
absoluto. Planteen que en estas Cortes, 
hechas por el antidembcrata Sotrez 1 su 
medida, se puede conseguir una Constitu· 
c1ón al ~rv•c•o del pueblo. Renuncian con 
ello a la lucha pof unas verdadera Cor\l:s 
Constituyentes libremente elegidas. 

El cammo para conseguir esta Const•· 
tucibn es 11 .. Compromiso Const• tucio
nal" con fuerzas burguesas sin llegar hasta 
Soiroz Pero la inclusión de partidos 
como la Democr~eia Cristiana hacen que 
su propuesta de programa no drher1 sub.
tancíllmente de la propuesta del PCE Asl, 
trlencian el pi;>OI del Rey. el derecho de las 
nacionalidades a la autodeterminaciOn, 
abogan por la utbprca neutralidad del 
Ejércrto, y atribuyendo las responsahrli
dades a personajes. se niegan a ver el pa· 
pel rt~pres•vo de instituciones como la 
pollera. Guard•a Civil, etc .• Of)on1éndoso a 
la ex1gancia de su di$Oiuci()n asum1da por 
sectores del pueblo. 

So programa econbmrco, hecho 1 la 
medida de la Democracia Cristiana -par· 
tido de los caprtalístas- con quren ha h~ 
cho ""' candidatura conjunta para el Se· 
n.So, Je slntet•za en la sigu~nte dcclafl· 
cibn de Felipe González. "Somos 
conscrcntes que no se pueden producir 
cambios estructurales profundos en la pri· 
mera etapa, sino que se ha de rehacer la 
economfa". Si no se abordan "cambios 
estrucOJrales profundos" que ecaben con 
los superbeneficios de una minorfa que 
son los que han llevado al caos, sblo se 
puede "rehacer la economfa sobre las es
paldas de los trabaiadores. 

Sobre la cuestión central de quién 
debe 9obernar. tanto el PCE como el 
PSOE callen. IPara qué sorvo un progr• 
ma SI no dice quren debe gobernar7 Am· 
bos partidos otorgan callando, dc1an el 
poder para la burguosra. La razbn est6 en 
que su politice de alianzas con ella les 
rmpidc plantearse la lucha para que el 
poder pase 1 m•no• de los propros uab• 
¡adores, de sus partrdos. 

Sin embargo, un gobierno PCE·PSOE 
seria posible v un gran paso en la lucho 
obnra. Pero ambos parttdos prefieren re
nunciar 11 objetivo que les da sentido co
mo partidos obreros -la luCha por el 
poder para su clase- a romper con los 
burgueses. 

También el apoyo del PSOE o las 
elecciones de Suérez se ha traducido en 
una labor de desmovilizacibn. Asf, poste· 
riormente 1 que el PCE cargara con la ret· 
ponsabrlidad de boicotear la solidarid.od 
con EUSKADI, también llamtron 1 la 
"tstlbllizecibn de la vida etudadana", 



El PTE. tras denunciar las elecciones 
como antidemocráticas, habla de presen· 
tarse para cortar el paso a la derecha. Co
mo hemos dicho anteriormente, pensa· 
mos que las posibilidades actuales permi· 
ten uconar el paso a la derecha'" por me· 
dio de la movilización de masas y el 
BOICOT a las actuales Cortes. Pero aún 
en el caso de que ello no fuera posible no 
creernos que se le pueda cortar el paso en 
unas CAmaras elegidas antidemocrAtica· 
mente y amañadas para que SuArez gane. 
Aún participando no cejar ramos de repe· 
tir qUe la única forma de cortar el paso a 
la derecha es la movilizazión de masas. 

Más erróneo es, a nuestro entender, 
adonde les ha llevado su búsqueda de la 
"unidad para cortar el paso a la derecha". 
No han dudado en aliarse con la burgue· 
sí a tras su programa. Ello ha sido especial· 
mente escandaloso en Catalunya. 

En este caso se niegan a la autodeter
minación, pidiendo la vuelta de Tarrade
llas y la GeneraJitat, reducen el programa 
económico a vaguedades sobre el poder 
adquisitivo y el puesto de trabajo, acor· 
des con los intereses de la burguesía de 
"Esquerra", llaman a fa paz ciudadana y 
acaban su manifiesto llamando al "progre
so y a la justicia social". 

No creemos que sea esta la unidad 
que precisa ra clase obrera, sino más bien 
la que precisa la burguesra para impedir 
que los partidos obreros se pongan a la 
cabeza de los intereses de su clase. No se 
corta asr el paso a la derecha, sino funda· 
mentalmente a los intereses obreros. 

LCR Y EL FUT 

Desde el mismo momento en que fué 
anunciada la convocatoria a elecciones, y 
cuando todavía sectores de la "oposición 
democrática" -OC, PNV, PSOE- amena
zaban al Gobierno con la abstención si no 
se cumpllan determinadas condiciones 
--<lntre ellas la legalización del PCE-, la 
LCR llamó a participar. 

Cuendo desde el Gobierno hasta las 
direcciones obreras mayoritarias se unen 
parir!JRNL<\'lr,,lj».gotentl!s movi 1 izaciones 
de meses que se nan desencadenado en las 
últimas !'!''""' ~~odo la existencia 

de la Monarqula franquista, la LCR 
afirma su incondicional voluntad partici· 
pacionista porque "la capacidad e inicia· 
tiva del Gobierno" le permitiré pasar de 
la "reforma del franquismo a la ~stabili· 
zación de una Monarqu la Constitucional". 

Cuando las masas manifiestan que la 
libertad se conquista y demueman me. 
diantl! su combatl! generalizado que ello 
es posible ahora, la LCR se dispone a lu· 
char desde las eleCCIOne~ por "desbordar" 
el proyecto de Suárez y las propuestas de 
"pacto constitucional" avanzadas por las 
direcciones del PCE y PSOE. asr como 
"para impedir el paso a la derecha". 

Este manoseado argumt!nto de parti· 
cipar "para impedir el paso a la derecha". 
argumento evidentemente de derec-has, no 
merece que nos detengamos a analizarlo 
aqur. 

Lo que s( merece más atención es esa 
rezón de participar para "desbordar". 
lPretenden acaso "desbordar" organizan
do las poderosas movilizaciones que se 
han desencadenado y dirigiéndolas contra 
la Monarqura franquista para derrocada e 
imponer unas elecciones libres a Cortes 
Consttwyentes?. Ciertamente no parece 
que sea esa la protensibn de los camaradas. 
Frentl! al PCE y al PSOE que dicen a las 
masas que a través del voto masivo sera 
posible el triunfo de las fuerzas democrft. 
ticas y convertir estas Cortes en Constitu· 
yentes, la LCR los critica colocándose en 
el rnlsmo campo, para empujarlos un 
poco más lejos: "que los diputados dimi· 
tan de sus cargos desde el primer dla obl i
gando a la burgues(a a convocar eleccio-
r1es constituyentes"', Pretender que susti· 
tuyendo la acción de las masas por una 
maniobra electoral la burguesla convoca
rá elecciones constituyentl!s, no deja de 
ser una soberana tontcr(a embellecedora 
de la burguesra y que "ignora" el carActer 
de las Cortes de SuArez y Juan Carlos, 
proyectadas para sostener a la Monarqufa 
franquista, a su ejército y para garantizar 
la conservación de la impuesta unidad de 
la "patria". Interesado "olv;do" de que 
estas Cortes no pueden transfonmarse en 
Constituyentes. Significa pretender que 
estas Cortes pueden tumbarse mediante 
papeletas o maniobras electorales y no 
por la acción generalizada de masas. Sig
nifica pretender que algún ala de la bu r
guesfa convocará unas Cortes verdadera
mente libres y soberanas. E 1 caso de 
Ponuga' es muv cercano para no tenerlo 
en cuen~a. Los marxistas revolucionarios 
luchamo:.: por unas Cortes Constituyentes 
pero no extendemos ninguna ilusión entre 
las masas sobre la posibilidad de que la 
burguesía pueda darla. 

La LCA debiera saber que si utiliza 
tkticamente el terreno electoral lo ha de 
hacer. principalmente. para utilizarlo co· 
mo tribuna para defender y extender el 
conjunto del programa de independencia 
de clase, el programa trotskista. Sin em· 
bargo la LCR propone al conjunto del 
movimiento obrero lo que llaman el "pro
grama de urgencia" -lpor qué no mlni
mo?-. Este programa de "urgencia" no se 
plantea cuestiones tan urgentes como la 
organizaci6n de la lucha contra la manar· 
qula franquista, el control obrero sobre la 
producción, la reforma agraria, ni siquiera 

la instauración de un Gobierno obrero 
capaz de garantizar la plena satisfacción 
de las reivindicaciones que la LCR si con 
sidera urgentes. No parece que IJ ··,,rgen 
Cta"' de las r&i\dndicaciones vengd deu:r· 
minada para la LCR por las necesidades 
de las masas seno por los intereses eh~ los 
grupos con los cuales buscan Id alianza 
para "desbordar" más eficazmente los 
proycetos del PCE y el PSOE. Asl la LCR 
se ha aliado con O ICE y AC en un llama· 
do Frente por la Unidad de los Trabalado
res en cuyo programa no se plantea fa 
construcción e impulso de los sindicatos 
obreros. lCómo puede establecer un par· 
rido trotskista una alianza electoral con 
orro partido que se opone a las organiza· 
ciones sindicales de la clase obrera?. Para 
mayor escarnio ello se hace en nombre de 
la unidad de los trabajadores. Hoy que la 
organizac1bn de la clase obrera en sindica· 
tos y comités es una imperiosa necesidad 
en el desarrollo de la Huelga General. las 
posiciones que mantiene el FUT son un 
obstAculo no sólo al desarrollo de los sin· 
dicatos sino también, como consecuencia 
de ello, al desarrollo de los comité>, por 
los que sf dice luchar. 

La lucha por la construcción de lo5 
sindicatos forma parte indisociable de la 
lucha por el frente .:mico obrero. La "uni· 
dad de los trabajadores" por la que dice 
luchar el FUT es inconcebible con un pro
grama que abandona la lucha por la cons· 
trucción de sindicatos de clase. Los trots· 
kistas no pueden hacer ningún compromi· 
so a costa de ello. 

La LC A debe romper de inmediato 
con el FUT. Presos polrticos vascos y los 
de la Modelo da Barcelona han llamado al 
boicot. Algunos candidatos del KAS en 
Euskadi se han retirado y propugnan la 
abstenci6n bajo la fuertl! presión del 
movimiento de masas. Llamamos a LCR a 
que retire sus candidatos y promueva la 
organización del boicot a la farsa electoral 
impulsando fas acciones de masas. 

C.N.T. (J~ 
Todos los proyectos de la burguesía 

se concentran en las elecciones. el movi· 
miento obrero se ha plantl!ado qué actua
ción es la más ventajosa frente a ello, y he 
aqu r que la CNT decide abstenerse pasiva
mente. Federica Montseny lo explicaba 
claramente: "frente al Boicot activo ha· 
blan optado por la abstl!nción pasiva", El 
significado de esta posición es dejar el 
terreno decisivo de la polltica a la burgue
sra. El Secretario General de la CNT re· 
flejaba el significado de su postura cuan· 
do afirmaha "no obstaculizar el proceso 
hacia la d• mocracia impulsado desde el 
poder". 11 La· polltica para Suárez que es 
un dem6crat•l! 1 IBuena forma de defen· 
der los intereses obreros! l. 
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las reivindicaciones obreras 
no pUeden aplazarse. 

En los últimos meses hemos aslnldo 
a una oleada relvlndlcativa sin Igual a lo 
largo y ancho de todo el Estado, entre
mezclindose con lo lucha directomente 
poUtiCl!, como lo enel!bezada por Euskadi 
por la amnisda total. 

En cada uno de los conflictos, la 
cerraj6n de la patronal, su negativa a sol
tar ni las més mlnlmas reivindicaciones, es 
t6nica general. La crisis que ellos han pro
vocado y sus claros deseos de velcorla 
sobre espaldas obreras, estj en lo base de 
tal actitud. El recurso sistemático o los 
restos del agoniunte "sindicato" vertical, 
al despido y a la pollera, ha sido lo habi
tual. 

Pero los trabajadores no han callado 
su• reivindicaciones. La lucha contra el 
despido libre, la readmisi6n de los despe
didos y la amninlo laboral; la lucho con
tra las suspensiones de pagos, cierres y 
reestructuraciones; contra el paro y por 
un salarlo digno y también por imponer 
el control de los ritmos de trabajo IFord 
de Valencia), han sido y son objetivos 
prioritarios que los obreros de todos los 
romos se han planteado y plantean. 

Pero debe destacane ante todo, que 
para la imposici6n de las reivindicactones 
planteadas as un rasgo generalizado la 
organizaci6n democr6tica de los trabaja
dores: la puesta en pié una y otra vet en 
lt cosi totalidad de luchas habidas y en 
cur10, de ASAMBLEAS DECISORIAS Y 
SOBERANAS y lo ELECCION Y REVO
CABILIDAD desde ellas de DELEGA
DOS encargados de cumplimentar los 
ocuerdos tomados por todos. A destacar 
le lucha encarnizada en la mayorla de los 
casos, para imponer 1 los delegados o co
mit6 elegido o 11 patronal, enfrentando y 
rechazando las estn.JC1Uras verticolist.as, 

ala• uns. a los enlaces y jurados. 
En al impulso de estas acciones han 

figurado en cobeza parta de la base mili· 
tante de las centrales y fuerza< sindicalr< 
recientemente legalizadas. pero las direc

ciones de tales centrares y en forma dife
rente segun se trata, han estado por 
debajo cuando no en contra abiertamente 
de las exigencias planteadas. La direcci6n 
de UGT y por lo general, he mantenido 
un silencio vergonzante en las luchas prk· 
ticas en lo que se refiere al planteamiento 
de los del11fadOs el11fidos desde asambleas, 
no moviendo ni un dedo para levantarlos. 
la direccl6n de le CNT con parecida acti· 
tud, permltla el dedogue de valiosos 
sindicalistas, concentrándolos en forma 
propagandista alrededor da conflictos 
aislados 1in darles una perspectiva de 
generalizoci6n. Pero ha sido y es la direc
ci6n de CCOO la que en forma clara y 
rotunda ha batallado por imponer a enla· 
ces y jurados en comblnacl6n con los de· 
legados y se han resistido y resisten a que 
estos dimitan, aun habiéndose elegido 
comités. resultando le orientación mis 
perjudiciol y liquid~ore. tanto mlls cuan
do es 11 fuerza sindical .Un, hoy por hoy, 
más importante en la mayorla de puntos 
del Estado. 

Junto a oponerse a la lucha bajo 
argumentos variados según las circunstan
cias y para mejor hacerlo, ha sido con le 
utilizaci6n a fondo de este rnecani$ITIO 
como mejor se ha logrado desgastar y di
vidir las luchas, al oponerM que fuesen los 
propios trabajadores a trav6s de sus dele· 
gados como voz de las asembleas, los que 
llevaran todo. Este esfuerzo se ha redoble
do con la proximidad de las elecciones 
farsa de Su6rez, demos\rindose claramen
te 11 disposici6n de IM direcciones de los 

partidos obreros con mayor influencia, el 
PCE y • PSOE. y que influyen en CCOO 
y UGT respectrvamento, de conseguir un 
c' me de tranquilidad laboral al precio 
que sea con tal de ayudar al Gobierno o 
que pueda realizar estas elecciones, con 
las que pretenden dar continuidad a lo 
fundamental de la dictadura lranqursta, 
continuidad que ellos legalizan con su 
participaci6n. Su disposición en fin, de 
ayudar a que la monerqula franquista se 
tienta con mayores fuerzas para plantear 
medKfas contra la crisís a costa de los 
trabajadores, el llamado pacto social v. a 
la vez, fórmulas para encorsetar a les 
asemble as de fébrlca v a los delegados :o 
comités elegidos. para mejor imponer este 
pacto. Pacto que, aunque sea bajo otros 
nombres !pacto de distribuci6n de cargas, 
pacto nacional, etc.), las direcciones de 
estos partidos se muestran dispuestos a 
nl1fOCiar, asl como la propia ley del 
Gobierno sobre comités de empresa que 
pretende controlar a los comités y asam
bleas que no pueden evitar. 

A pesar de todo, las reivindicociones 
siguen en pie y el ~ncesante aumento del 
paro, del coste de la vida, las sucesrvas 
"reestructuraciones de plantilla", etc., 
no hace mlls que enedlr p61vora a una si
tuaci6n ya explosiva. En Asturias sigue 
en huelga la construcci6n trás m6s de 50 
d las, también Duro Felguera y diferentes 
empre.sas de menor importancia; en Bar· 
celona el convenio provincial del metal 
tst6 en plena negocioci6n a la vez que 
varias empresas están coordinad" en fu· 
cha contra la suspensl6n de pagos o el clo 
rre, hostelerla no ha esperado y se ha 
puesto en huelga; en Madrid el convenio 
provincial del metel debe empezarse aho
ra a negociar; las empre.sas de mayor ím· 



portancia Seat, Standart, etc. mantienen 
intacta su combatividad y capacidad de 
respuesta, sectores enteros de la construc· 
ción. concretamente en Bizkaia, se están 
planteando ir a la huelga de nuevo ... Todo 
ello a pesar de los esfuerzos que los partí· 
cipacionistas a estas elecciones de conti· 
nuidad franquista hacen para aplazar las 
luchas y terminar las que hay cuanto 
antes. 

Los trabajadores NO PODEMOS ES. 
PERAR, es imprescindible continuar con 
la organización de nuestra lucha a por 
nuestras reivindicaciones, es el mejor mo
mento para conseguírlas si unificamos los 
esfuerzos confluyendo las diferentes huel· 
gas y acciones, avanzando en la organi~a· 
ci6n de la HUELGA GENERAL, derro
cando esta monarqufa franquista, estable· 
ciendo un Gobierno de los Trabajadores, 
sin ningún ministro burgués, apoyado en 
la movilización obrera y popular y las 
organizaciones que la impulsen, formado 
por los principales partidos que se 
reclaman de la clase obrera, el PCE y el 
PSOE. 

• CONTRA EL DESPIDO LIBRE, 
AMNISTIA LABORAL. 

• POR LAS 40 HORAS sin disminu· 
ción de salarios ni aumento de los rftmos: 

NO A LAS REESTRUCTURA· 
ClONES: NACIONALIZACION sin in· 
demnizaci6n y bajo control obrero de las 
empresas que los capita1istas se niegan a 
llevar adelante. 

- SEGURO DE PARO. INMEDIA-
Archivo 1-11 ot6f'ieo 

TOE INDEFINIDO CON EL CIEN POR 
CIEN DEL SALARIO REAL. 

- ESCALA MOVIL DE HORAS DE 
TRABAJO. 

• POR UN SALARIO DIGNO Y SU
FICIENTE Y AUMENTO LINEAL IN· 
MEDIATO PARA TODOS DE B.OOOpts. 
ESCALA MOVIL DE SALARIOS. 

• DERECHO A LA ACCION SINDI
CAL, PLENOS DERECHOS SINDICA· 
LES (asamblea, huelga ... ), PLENAS GA· 
RANTIAS Y RECONOCIMIENTO DE 
LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR EL 
CONJUNTO DE TRABAJADORES EN 
ASAMBLEA. POR LA LIBERTAD SIN
DICAL, DIMISION DE ENLACES Y JU
RADOS, ABAJO LA CNS-AISSP. 

• CONTROL POR LOS TRABAJA
DORES A TRAVES DE SUS COMITES 
ELEGIDOS DE los ritmos d• producción 
de las condiciones de seguridad e higiene, 
de la promoción profesional y de cuanto 
les afecte directamente. 

• CONTRA CUALQUIER TIPO DE 
PACTO SOCIAL (se llame como se 
llame). 
Es vital incorporar claramente la lu· 
cha contra las Cortes que pretenden con· 
tinuar con la r1e9ativa a todo ello: 

• BOICOT A LAS CORTES DE 
SUAREZ. POR UNAS CORTES CONS
TITUYENTES LIBRES 1 • 

1 de junio de 1977 
M. Bermudez 

.. 
por unas elecciones libres a Con• 
Constituyen tes se corresponde 
relación de fuerzas del momento y 
a la lucha que las masas llevan y 
llevarán contra la reforma de Suárez 

Se ha demostrado que es posi· 
ble echar por tierra las maniobras 
continuistas del Gobierno; solo la 
acción decidida de las direcciones 
tradicionales (el PCE y el PSOE) 
han podido impedir esto. Pero con 
cierta asiduidad se estan producien
do desde la muerte de Franco ex· 
plosiones de lucha generalizada con
tra y desbordando (as maniobras del 
PCE y compañia. La balanza esta 
cada vez mas volcada del lado de los 
trabajadores y oprimidos. Su diná 
mica es imparable. Las imposiciones 
que se estan logrando agudizan 
como nunca las contradicciones del 
viejo régimen franquista. 

En el supuesto de que las direc
ciones hegemónicas logren amorti 
guar los conflictos hasta las eleccio 
nes y estas se lleven a cabo. las nue· 
vas Cortes estan s1n duda abocadas 
a una corta vida; es muy fuerte el 
desgaste del PCE y el PSOE en su 
papel de apagafuegos. 

Tanto en un caso como en otro 
la consigna de boicot expresa hoy la 
lucha de mas de cuarenta años con· 
tra la dictadura. Situa y clarifica a 
las masas sobre quien son sus ene
migos y contra quien tiene que lu· 
char. Y sobre todo al ser una táctica 
de lucha clarifica en qran manera 
como se debe luchar en estos mo
mentos contra la burguesía y sus 
planes continuistas. Poniendo en 
pie los métodos y las formas de 
organización de acción directa avan
zando hacia la Huelga General que 
acabe con la podrida dictadllra. 

La lucha por una Asamblea 
Constituyente sobre las cenizas de 
la dictadura garantizada por un go
gierno provisional de los trabaja
dores, liga los objetivos democráti· 
cos del pueblo con la tarea y el 
objetivo fundamental que los comu
nistas nos marcamos hoy mas que 
nunca: LA TOMA DEL PODER 
POR LA CLASE OBRERA. 

Estos son los objetivos y estas 
son las formas de lucha y organiza· 
ción totalmente acordes con la si
tuación de auge de las masas, con )a 
crisis global que recorre e) viejo 
aparato franquista y a la clase bur· 
guesa. Esta táctica es totalmente 
posible como lo ha demostrado la 
reciente huelga general de Euskadi. 
Si su extensión y masificación se 
producen, la lucha obrera y popular 
en el estado español habrá dado un 
paso de gigante. • 
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~A La huelga general que ha prota· ~los par componentes del 
gonizado el pueblo de Euskadi de KAS" a rct1rar sus candidaturas del 
los días 12 al 17 de Mayo ha situa· frente electoral Euskadiko Ezquerra 
do en pnmer plano el enfrentam1en- Primero fueron los presos poi Í· 
to de las amplias masas trabajadoras ticos vascos, luego los de la cárcel 
y oprimidas vascas con el gobierno modelo de Barcelona, ahora fuerzas 
de la monarqufa y sus antidemocrá· pollticas como LAJA, El A. EHAS y 
ticos proyectos reformistas. LAB, ET A se posicionan por el 

• La respuesta a los crímenes co- boicot. EUSKADI SE HA SITUA 
metidos por la policía de Juan Car· DO A LA CABEZA DE LA 
los ha servido para desenmascarar la LUCHA CONTRA LA REFORMA 
farsa de las promesas democráticas Y LA FARSA ELECTORAL. 
del actual gobierno. Miles de traba- Hasta personajes tan poco equ i · 
jadores han comprendido por su vocos como el burgués Areilza afir· 
propia experiencia que la dictadura man que las próximas elecciones 
aun permanece y que el deseo de son un Intento de legitimar la dicta
Juan Carlos y Suárez es de mante- dura franquista y otros como el 
nerla aunque para ello tengan que viejo Gil-Robles la califican como 
llenar la calle de la sangre de los que farsa electoral. Todo· esto es hoy 
luchan por la libertad. evidente para miles y mi les de tra· 

bajadores; no tienen ninguna ilusión 
por votar la continuidad del régi· 
men franquista. iCómo van a espe· 
rar algo positivo de unas elecciones 
preparadas, controladas y dirigidas 
por un Gobierno que les oprime, 
mantiene a los mejores luchadores 
en la cárcel y dispara contra los que 
piden libertad?. 

Por esto los gritos que han enea· 
bezado estas últimas movilizaciones 
junto con el de amnistía total y 
ahora han sido: IAbajo la monar· 
qufal !Abajo el Gobierno! ISuárez 
Juan Carlos asesinos!. 

En estas condiciones ha apareci
do claramente fa farsa que suponen 
las próximas elecciones y como la 
fucha por la democracia pasa por la 
movilización en la calle y no por la 
farsa electoral. Esta conciencia se 
ha reflejado en abucheos masivos a 
quien mencionaba las elecciones y 

Suárez está chanta¡eando desea 
radamentc al pueblo de Euskad1; 
remite todos los problemas de fon· 
do (amnistfa, libertad nacional, de· 
recho de manifestación, ... ) a las 
nuevas Cortes y mientras tanto exi· 

en..-}~""'""" tSuárez idiota, Eus- • Posteriormente El A reconsideró 
li -no-vota! as se M obligado su posición. 

1! • . -- -- --

ge: paz, orden v a callar. El ultimo 
conse¡o de mmlstros prohibe las 
manifestaciones. lPero que esperan· 
zas pueden tener los trabajadores y 
oprimidos de Euskadi de unas Cor· 
tes cuya mayorla franquista está ya 
garantizada?. 

Los últimos acontecimientos 
del mes de mayo han mostrado una 
vez mas lo inestable de la situación 
en el estado español. Luchas por la 
amnistía, por la disolución de los 
cuerpos represivos, por las liberta· 
des nacionales y democrét1cas 
tienen una respuesta asesina por 
parte del poder capitalista. El pue
blo grita: BASTA Y A A TANTA 
BARBARIE! y realiza paros genera 
lizados, se lanza masivamente a la 
calle, levanta barricadas, se enfrenta, 
con los ruerpos represivos... v no 
solo en Euskadi, sino que ya en 
estas últimas luchas la solidaridad se 
extendió con igual radicalidad al 
resto del Estado (Zaragoza, Catalu· 
nya, Madrid, Sevilla ... ) 

La tácuca del boicot a las anti 
democráticas elcc•:10nes ... está 
mostrando en estos meses como la 
táctica MAS REVO LUCIONARIA 
Y CLARA para las masas Ha co
nectado rápidamente con las masas 
vascas y estas la han acogido masi· 
vamente. 

La táctica del boicot y la lucha 
C:::i, .. """ b ntw, 1 1 
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