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la 

El último fin de semana de 
agosto, la dura actuación de la poli· 
cía en Pamplona, Santander, Ma· 
drid, Barcelona, nos ha recordado, a 
la vuelta de las vacaciones, que aún 
estan pendientes las libertades pie· 
nas. 

En Santander la brutal agresión 
al diputado socialista Jaime Blanco, 
ha vuelto a poner a 1 descubierto a 
los cuerpos represivos creados por 
el franquismo, sus métodos y su 
odio a la libertad, que se mantienen 
intactos. Así, cuando dicho diputa· 
do interven fa para frenar a la poli· 
e ía que estaba apaleando a un 
muchacho· por expresar sus ideas 
republicanas, fue él mismo apaleado 
en la calle y en la comisaría donde 
permaneció detenido. Su condición 
de diputado ha hecho que el tema 
haya saltado a las primeras páginas 
de los periódicos. la policía y el 
gobierno estan haciendo lo posible 
para ocultar los hechos y responde 
que no sabía que fuese diputado. 
Pero la contestación policial es mas 
escandalosa que los hechos. Resulta 
que está permitido detener por 
tener opiniones políticas, por maní· 
festarse, que está permitida la tortu· 
ra ... siempre y cuando no sean dípu· 
tados. El problema de Jaime Blanco 
no está planteando simple ni funda· 
mentalmente los derechos de los 
diputados, sino los de toda la pobla· 
.cib.'l. Archivo 1-ttótieo 

o 111 libre manifesta· 

ción que han sido atacados con la 
disolución violenta y consiguientes 
detenciones en las manifestaciones 
pro libertad de Apala en Oonostia y 
Barcelona, y en el mismo final de la 
marcha por la libertad. 

Derecho a la libre difusión de 
ideas que han sido atacadas violen· 
tamente en el rastro madrileño en la 
persona de diversos militantes obre· 
ros que estaban vendiendo sus 
publicaciones y que fueron disuel· 
tas por la policía. 

la exigencia de libertades pie· 
nas, de responsabilidades y de diso· 
lución de los cuerpos represivos se 
ha puesto en primer plano de la 
atención poi ltica. El gobierno se ha 
visto obligado a maniobrar para 
ocultar el fondo de los problemas y 
su propia responsabilidad. Ha deci· 
dido investigar. El encargado de la 
investigación, designado a dedo, ha 
sido José Sainz. Este torturador 
conocido por todos los detenidos 
madrileños, se hizo famoso en el 
atentado de la calle Correo, en don· 
de mostró su habilidad para culpar 
a inocentes y para tortuar en Comi· 
saría lOué investigación sobre 
m a los tratos hará uno de los mayo· 
res torturadores del franquismo? de 
nuevo se ontentará echar tierra 
como en Vitoria, Montejurra, Enero 
pasado en Madrid, o como tantas 
veces en Euskadi. sólo tribunales 
elegidos por la población pueden 
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&conquistar la libertad! 
llevar a cabo onvestogaciones y exigir 
responsauolodades sobre todas las 
torturas y asesonatos que aún no 
han sodo aclarados. Martín Vi la y 
Jose Sainz estarán a buen seguro en 
el banquillo de los acusados. 

Pero el asunto no es responsabi· 
lidad exclusiv<t de Martín Villa 
como han planteado el PCE y el 
PSOE al pedir su dimisoón. Es todo 
el gobierno el responsable del man· 
tenimoento de leyes e onstituciones 
represovas. Es todo el gobierho el 
que encubre y apoya a todos los 
franquistas que amdan en el aparato 
del Estado. Es todo el gobierno 
quien es responsable de estos 
hechos y el que sólo encarcela 
a luchadores por la libertad como 

• Apala, neyando la exogencia de 
AMNISTIA TOTAL 

Por ello, para conquistar la líber· 
tad total y ahora, el proletariado y 
el pueblo deben acabar no sólo con 
Martín Villa sinó con todo el 
gobierno. 

No es un goboerno en que el 
PCE y el PSOE colaboren con Suá· 
rez sobre como se pueden conseguir 
las libertades plenas. 

No es pactando la constitución 
con Suárez do forma secreta como 
se conseguirán los derechos demo· 
cráticos. 

El PSOE y el PCE tienen tras de 
si la mayor ia de la población como 
a pesar de todo se demostró en las 
pasadas elecciones. Deben formar 
su propio gobierno sin ningun mi· 
nistro burgués. 

Sus diputados y senadores en 
lugar de apoyar las negociaciones 
secretas con Suárez para elaborar 
unos estatutos contra la Autodeter· 
minacoón de las nacionalidades. de 
apoyar las negociaciones secretas de 
la Constitución en las que el pueblo 
en lugar de ser soberano ni se entera 
de la Constitución que se está e la· 
borando. Deberán denunciar el ca· 
rácter antidemocrático de las pro· 
puestas de Suárez. Deberfan utilizar 
su escalio para llamar y apoyar la 
movilización independiente de 
masas, que es el únoco camino que, 
tra. J'niUI!lll!t.l!le· ~ .r0Ul(;'1ha reporta· 

do ~~·••••' ""' "'"UJriado y al 
~ O OP,...•""o.J 
c.o.niü de Anclaluclll 

¿ una constitución 
secreta? 

l<lS C:>rte' o~tan Jardo t'Sivs di JI UllJ rnurslra de su •NI (Jr.Ícter al 
p10cecle• a la clabo ac•on de las lonras rnac•trJI c.lo 1" lut·tra Constitu· 
c.wn LMJO el c,lpilrJzon Jc un pacto efe stll neto quP mJnltenen en el 

anon•m•to el conton•do de las d•scuStone• y la p.oto11wl,111 de las d1versas 
pOj IC1011CS. 

E 1 PL~ y el PSOE. sr l·an prc~t 1do d st! ""''"ot r~ occ•>l"ndo en la 
prJct•cJ e ,e rr-"~lodc que t>uscd po1 u 1 par• oc ltJt al ronGoc mtertc, 

d as Mas 1 dosc· "' obre las lo.yc r · vJn l •ero.. Jo •u l1h.- o y 
tiUC pcr o• • el parte f, vorece el >redC'rr 1 "> de , e • orr ~m a~ dercct- ..
:Js que s vcon ~rados de ap~ E e :tr r 1 nr' )o .. v~'rd~ ~~ra 

cta. 
L d c.;_t:ltdc ,~ dt fa >n" Q\..11 , L> 'éC, lO en• o de' hbr~ 

derecno ~ 1~ lutO<Iot<rmrl"ac o. nac•ona '< e llqo "" 1 los p. tes 
que deL r >do u otro 1an s•do ya lac; u ce. 111rc. y ¡u · Ast•dn lo 
u mee "i+"' Que ... on c.apJce~ u •as (.orle quo '10 t en r •r e >nvenle.,te en 
func.1on.:n en U11 rncJ•Co en que s.1guen r1oh l)¡rJo":t pa•t~ú·>-, ~ol•••co~ .. en 
que cont1nuJ la cx•slE·•>cia de presos polli•co' y Cll quu son pisoteado~ 
los mas elementales derechos democrático' po• padc de unos cuerpos 
rle reprC\IÓfl que no ht~n olvidado su cuna h(IIUIUI 1,1 

Los diputados dP. los partodos oh•mos c~t.1n coniJObuycndo a esta 
SlttJ.lCIÓncor su pa~1va aceptación de una lr(!s otril de las. •mp05oiC ones 
del Gob1cr no y rY"icntros e: egan que el'o es Pf'I(.CSc1r o pare; 'c.onsol1dar la 

dcmoc•JC ,, .. lo (moc•> que ~e constal.l e· que 0~.1 cleMocr JliJ e' vrolada 
d.JroaO'cn•• llspardndo sot:-re rnam•estzttes. atacdndo rue,tos de ve >la 
de pr'lpaga ·da~ oh toca o repromoendo. 

Pacto• \CC eto• son formas prop dS de Id lu• t.CSid que rer-:e dar 
pu )1 (;.tddd ~· postceo:-tes . .:_os p~ '•dos o~ ero~ n ·del •e r ld·1 que 

t r-cr s, de verdJd del endcn los •f"lc C>Cs de J> •nas. • J 1 
A 

u ·~ "'"t." e 

desd E~' 11 "Los Llanos" son una esplénd•da e ~Le a zona verde do• nuoslla CIUdild que. como 
en tantos otros s.tti05, la bestia de la espe· 
culación QUil'fC devorar 

L. .... 11 la convocatoua umtarra de una 
asamblea, alternCttwa Que L.C. venia •m· 
pulsando hacia me$Cs. fue un éxtto de 

"' 

1 L) ., ff;,.; asiStencia y de partocipac•ón. 
1-'1-J 1 l l '"-' "' El 1nrcoo do las loestas, dos dfas más 

~¡ 
11'1 ·¿ ~~ S:l·' ' ~-, ,¡4·q tarde, tuvo un sloqan unAn•me "ALEN, 
g, n, ,.... ., CAPULLO, LOS LLANOS NO SON 

~ TUYOS" d•rog•<lo al conce¡al que a ros 
h 1 ·~1111!¡ • ojos del puoblo simboliza el p.!ligro para 

¿j esta zona verde. 
., La act•v•dod du los esoellicas debe 

1 • ~"~" ~ ahora oricntaue. como Jlgunos apuntaron 
~~ ..; i 11 1 en la asombloo, o lograr por Ion la d1m1· 

.J 1 siOn del Ayuntomlento, por a que una ges· 

~ 
tord elegidtl en Asumblca con apoyo y 

J~ rL partlcipaciOn masiVos haga frente a este y 
1;. ~. a los demas problemas ~ndientcs, hasta 

&J que haya elecciones hbres munc•pales. • 

• --·"'"' Corresponsal 
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i FUERA LOS PACTOS CON SUAREZ ! 
i AUTODETERMINACION! 

Catalunya 

i POR UN 11 DE SEPTIEMBRE DE LUCHA! 

d z'a 11: 
Tots en 1/uz'ta 
JN'r la lhherta t 
de Ca 1 a fu n va 

La Asamblea de Parlamentarios masas catalanas puedan decidir 
y los partidos que la componen libremente su futuro ejerciendo el 
afrontan el 11 de Semptiembre, derecho a la autodeterminación, se 
fiesta nacional catalana, en la línea cont1ene en el "Comunicado oficial 
de sus proyectos dcc•didamente conjunto" de la reunión última 
contranos a las asp~rac1ones de las entre Tarradellas y Sánchez Terán 
masas catalanas. Tratan de convertir (env1ado personal do Suárez), fecha
d•cha celebración en una "Díada do en Parls el 27 de Agosto, que. 
(jornada Nacional" "pacifica y res- ePtre otras cosas, afirma que "se 
ponsable" de apoyo a las conversa- han estud1ado 1os textos articulados 
dones y pactos actuales de Terrada- que perm1tan el restablecimiento de 
llas con Suárez, enfrentada explíCI- la Generalitat con disposiciones 
lamente a una jornada de lucha por concordantes con la legislación 
las auténticas libertades nacionales, vigente". Se trata, pues, de llegar a 
por el libre ejercicio del derecho de una General1tat... i"Concordante" 
autodeterminación, por el ejercicio con. la legislación franquista!. He, 
efectivo d<! la soberanía nacional. aqu' lo que el que se autoproclama 

El 11 de sept10mbre próximo se "representante" del pueblo catalán 
•rsc11be. c•e•tamente, en el contex- negocia con el respaldo activo de la 
to crea~o por las 'legociaciones a Asamblea de Parlamentarios y de 
esj)aldas del pueblo catalán, de los pr•ncipales partidos obreros 
Tz radella• y los parfamentauos col" (PSUC, PSC-PSOE, etc). Asi pues, a 
s .. arez y ol Rey a 'm de sellar un un pueblo que ha luchado denoda
"pacio Z'Jto:lom•co", un pacto di·•· da:nentc durante 40 años contra la 
~do contra el co azór del derecho d1ctadura franqUista y que ha 
de auto~cterm1rac :m y 3 sebera- expresado con esa lucha su repudio 
n a de Catalunya. a "n régimen impregnado hasta la 

Y s• se ha tratado y trata de médula de un odio cerr a las nacio
f~r'l'larlo antes ele ll de Sept•embre nalidades: a un pueblo que, en y 
no es Sino un desesperado intento por esa lucha, ha demostrado su 
de 1mped1r que. en dicha fecha, las conc•enc1a de que alcanzar sus líber
masas catalanas, supuestamente aca- tades impl1caba destruir ese régimen 
!ladas po1 el engar)o, den una res- se le trata de imponer hoy una 
puesta de lucha a los persistentes Gencral1tat que concuerde con la 
ataques y fraudes a sus aspiraciones legislación de tal régimen, idicién
dc libertad. dosele 1ncluso por parte de los par-

E pueblo catalán está asistien- · tidos en que depoSitÓ su confianza, 
do, entre 1nd gnado y perplejO, a las que ello supone su autogobierne!. 
m penpet•as c.,trc Tarradellas y iQué formidable estafa'. 
los parlarrcntanos y sus multiples Una estafa colosal que trata, m 
··orgamsmos" (pleno, permanente, más m menos, que de impedir dos 
comiSIÓn delegada de la permanen· cosas fundamentales y entrelazadas: 
te), los t~ras y aflo¡as reales y fiel•- 10.- Que las masas catalanas pue
CIOS (al .lmal Stempre hay acuerdos dan ejercer su derecho a la autode
"unán•mes i1ncluyendo a López terminación a través de una Asam
Rodó' ), " un ¡uego, en definitiva blea Nacional Constituyente, libre
Indigno para con la Liase obrera y mente elegida, y que decida sebera
capas populares catalanas. Porque namente sus relaciones con el Esta· 
se lrata de concluir en una Genera- do Central y el resto de los pueblos 
l1tat que no ser¡j otra cosa que un del Estado espallol: y 20.- que las 
fabuloso fraude a las asp~raciones masas catalanas prosigan su línea de 
de las masas de Catalunya. combate directo como unico cami-

La esenc1a de los manejOS con· no para acceder a las libertades 
tra nuestra soberanía nacional y de nacionales y poder ejercer aquel 
los obstáculos conscientes y direc· derecho. 
·os contra la pos•b•lidad de que las A aquellos que confían en que 
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Catalunya M1tRCH1t DE LJ 
éste sera un ''paso" para poder dar 
otros próximamente debemos 
recordarle que esta Generalitat hoy El dla 28 dt> agosto de !977 no 

'negociada y a la que se le denomi· sera fae~lmcnte olv•rlado por c1 pue· 
naría "prov•s•onal" sera sust1tuida blo va"o. E~c diJ Euskad• ha escrito 
por otra "definitiva" ... decidida (se· una de las p.igmas más bellas de su 
gún los proyectos ~nequivocos de larga lucha por 1.1 lrhcrtad. Para ello 
Suárez y aceptados totalmente por se han tenido !]uc vencer grandes 
Raventós y Cía) por las Cortes de resistcnci.ls. 

Suárez y sus Corlesant•democráticas 
ta hbe•tad de E:.uskadi (Euskad• mira 
a Catalunya y no quiere Tarradella! 
vascos. no componendas a espalda! 
del puehlo). Cas• un cuarto de millón 
llegaron. Seo i.o anecdotoco pero sign i· 
fical•vo •opina• e11 los miles, decenas 
de que se qucdiiiiJn tirados en la!; 
carreteras g1 \lChl., .1 los buenos oficios 
de la Guardia Crvol. 

Madrid. Si los parlamentarios cata- Los ohst,~eulos clel gobernador 
lanes aceptan hoy esta Generalitat de Navarr• y lo1s •uerLas de orden 
negociando directamente, ¿puede que una vez mas llan Stdo fuerzas de 
alguren creerse que conseguirán más desorden, crcand11 al ascos, canalizan
en unas Cortes centralistas y antrde- do el tráfiCo par ,l ~of' egu' que este NO PUDO SER: A IRUÑA! 
mocraticas?. No, no se trata de con· se conv•rtrera en '" c~os. Las enor- La upllal es¡: rolua: de Euskadr 
seguor "algo" ahora para conseguir mes dificultades ex•stentes para el hab•a srdo e' punto elegido para 
" • " d · d 11 1 acceso a l·a montalla lrl"nucsta por el . mas espues, s~no e a anar e • rea!,za' esa grand•osa conce.,tr?coon 
camrno a agresoones más duras. y gobernador Martín-V•IIa comopunto La c'ecc•on no era casua: Se trataba 
"def•mtrvas" de las Cortes de Ma- de reunión, Y lo que es más lmpor· de responder al ororongado miento 
clrid. al tiempo que se desmoviliza a tan te. el borcot declarado a la mar· de •a burgucs•a de sepa• ar a Navarra 
las masas catalanas · char por el PSOE, PCE, PNV • los del resto de Eu<kado, de divodrr al 

El pueblo de Catalunya quiere partidos con m.is lnfluencoa de Eus· pueblo vasco Lu•.kadl quelia realrr· 
la libertad hoy, y la quiere toda, kadi, receptooes mayorotaroos de los mar que Nav""'' e~ E:.u~kadi. Por ello 
frente a la cíniCa afirmación de votos, que a dos meses de las elec· no es de extr.ula• que cientos de mi
Tarradell as, de que "los catalanes se ciones han most•ado su profundo les de v,1scos, entre los que habia 
autogobcrnarán quizás poco (!!), desprecio por las aspiracoonos más decenas de miles ur navarros. hayan 
pero, desde luc~o. se autogoberna· sentidas de aquéllos que les eligieron. grotado de forma que se oyera en 
rán". No duden estos parl•dos que los Madrod "Naf<moa Eu\kadi da" (Na-

Por ello, la Liga Comunista trabaj.ldores Y el pueblo de Euskadi varra es Euskadr) . f-rente al sentir 
llama al pueblo catalán a un 11 de no olvodarán fácilmente este hecho. del pueblo vasco se ha levantado la 
Septiembre de lucha por su sobera· Pese a c:lo, cerca de 250.000 derecha nava~ra 'lláS cac•qurl y reac
nia nacional, pros•guiendo el com- vascos se reuniewn en la concentra- c1onar a El gran capotat y la UCD 
bate contra la monarquia franquista coón de masas más numerosa desde la han desatado una .ntensa campaña 
y por todas sus libertades hasta su guerra en las Campas de Arazun, ant•·vasca. en defe'lsa de los fueros 
consecución. Llamemos a seguir el para grota• toasta errronquecer • Eus· navarros que har aprovectoado para 
camino de las mov•lizac•ones. a kad no estad spucsta a esperar n• un expoliar du· ante años a •os trabaja· 
celebrar ese día asambleas en fábri- día mas a que todos los presos. dores fn esta campar'la han contado 
cas y barnos. concentraciones y extrañados Y exrl ¡dos •ecuperen la con el apoyo de la poliCia, que días 
manifestaciones, y llamemos a libertad. antes hahia t.>mado 1.1 c•udad para 
desautorizar enérgicamente a Josep mtim•dar o la poblacoon. 
Tarradel las y a la Asamblea de Par· Resulta lamentable que partidos 
lamentados, a l tiempo que emplaza- c>breros ho~yan secundado este juego 
mos a los diputados obreros de esa reaccionario y contr;olista. Este es el 
Asamblea a que abandonen sus pro· caso del PCE. que on P.omptona se 
yectos y su linea de pactos con la pronunc.•ó desu'' el pnncrp•p contra 
burguesía catalana y con Suárez Y a la march.l, utli•ZJndo cal,r.catrvos, 
que pasen a impulsar la moviliza- como ya hococr a en el Al>crnEguna 76. 
ción del pueblo catalán. corno "M ¡rcha verde", ~cur>dando 

Llamemos a todos los partrdos el navamsmo rcacco:->nano de la 
obreros a la organización y direc· derecha con una dcsafortu.,ada carn-
ción de la lucha a través de una pa~a por la Autonomía Foral de 
Alianza Obrera de Catalunya, •nde- Navarra. Igualmente e PC de Euska· 
pendiente de la burguesía y de la di se retlfó a últoma 'lora de la mar· 
línea de pactos con Suárcz y el Bor- cha. ¿Han pensado los dongentes del 
bón. Y a la formación y apoyo de PCE el daño qu~ han hecho a la uni· 
un Gobierno del PSC-PSOE y el dad del pueblo vasco' ¿Lo han he· 
PSUC. que asuma la garantía del cho aquellos quP, como el PNV y el 
ejercicio del pueblo catalán a su PSOE, 110 solo no han apoyado la 
derecho a la autodeterminación Marcha. sino que proponen negociar 
mediante la convocatoria inmed iata fórmu las acel>lables por Su.\rez y que Para dejar l>oen claro que no 
de una Asamblea Naciona l Consti· están dispuestos a que nadoe, ni el excluyen a N.warra?. ¿Piensan que 
tuyente, y la toma de las medidas Gobierno Vasco (como no, también una fórmula ,1ceptada por Suárez 
eco. At4Hl•l>l··ji0\)J.iilcas . sociales que se negó a aSIStir al acto). ni que los sera aceptada por el pueblo de 
s•' i•f"•~r rl!•- neces•oades más diputados elegodos. no el PNV. PSOE. EUSKADI? 
V"""._,' "' ·~ · ~a.... PCE. trapicheen en Madrid con Los trabajadores.- la ¡uventud vas-'=c-c~::-:-:-c~::::-::-:;::- ~d~j!gosto, J. F. t ·...:::.:_:;..=.:::.:.:::.:......::.:..:......:..:.::=:..:.......:.:.:..:...._ __ ..:::.::..::....:.~:.:._.~.:....:..__:. ______ _ 

Com.isloft,n. Otw•rn de AñóaiUCWI -
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ca sabe bien que sólo su lucha podrá 
salvaguardar la unidad de Euskadi. 
Por eso cuando la concentración 
quedó autorizada fuera de Pamplona, 
el grito de "1 ruo'la ra" (a Pamplona) 
presidoó todas las columnas. Por la 
tarde decenas de miles de manifes
tantes intentaran llegar a Pamplona 
soendo disueltos por la Guardia Covol 
con todo el material antidisturbios. 
Pero la determinación por llegar a 
Pamplona no solamente tenia un 
valor emotivo, sino profundamente 
político. Surgia de la conciencia de 
que dadas las características gigantes· 
casque tenia la concentración la lle
gada a Pamplona huboera multiplocado 
la tuerza combativa del pueblo vasco. 

No vamos a doscutir ahora las 
difocultades que exostían para culmi· 
nar la marcha en Pamplona. Natural· 
mente que ello exigía esfuerzos 
importantes. Pero el pueblo vasco ha 
demostrado en multitud de ocasiones 
su disposición a ello. Ha superado 
obstáculos mucho más fuertes de los 
que en proncipio representaba la cele
bración en Pamplona de la final de la 
Marcha. Esto, de todas formas, exigía 
que los partidos políticos que apoya
ron hasta el final la marcha no 
huboeran dejado de lado las respon
sabolodades que tenían. Pero esto no 
fué así. 

Tanto ETA como ORT, PTE. 
MCE, se sometieron en todo a un 
absurdo arbitraje de los organizado-

intención de enfrentarse con el go· 
bernador y de favorecer el espíritu 
combativo de las masas. Ello se ha 
mostrado de forma partocularmente 
clara en la cuestión de la lobertad de 
expresión. Despreciando las consig· 
nas que han presidido a"os de 
movilizaciones, los organizadores se 
han erigido en árbitros de quien 
podía y quien no hablar en el acto 
linal, erigiéndose en interpretadores 
de lo que el pueblo vasco quiere, tra
tando de marginar a los partodos 
políticos que en mayor o menor 
medida son apoyados por el pueblo. 

Nuestro partido, junto con LKI, 
OICE. GKL, LAIA, LAB, denuncia
ron la marginación que querían hacer 
de nuestros oradores en el mitin final. 
La razón dada por los organizadores 
era la defensa de una Asamblea 
Constituyente Vasca como forma de 
ejercer la autodeterminación nues· 
tra negativa a aceptar el Estatuto 
como una conquista del pueblo tra
bajador. Nuestro partido dejÓ claro 
que en cualquier caso, a pesar de 
estas doferencias, seguía apoyando la 
marcha. De esta forma nuestro par· 
tido participó en la marcha bajo los 
slogans de ANMISTIA TOTAL, 
DISOLUCION DE LOS CUERPOS 
REPRESIVOS, AUTODETERMI· 
NACION a través de una Asamblea 
Constituyente, asi como la lucha 
contra el PARO y el PACTO SO
CIAL. 

Los miles de trabajadores y 
' jÓvenes que allí se concentraron no 

•.<":"~.,.... respetaron, como era de esperar, los 

res. Consintoeron que éstos se erigie
ran en jueces supremos de cuestiones 
como la libertad de expresión, exigi
d<~¡ lJn:~'Y!ll!'e.H¡tll'r'm. ... t, o pueblo. 

1 <J1C¡ue. "' abd muy 11laro es que 
lo urgan••ad"ure.• no leñían ninguna 

caprichos de los organ ozadores. Las 
consignas de "ET A, el pueblo está 
contigo", "independencia", "auto
determinación", "disolución de cuer· 
pos represivos", "Monarkia kampora" 
estuvieron presentes, con más o 
menos ontensidad, a lo largo de toda 
la concentracoón. 

LA LUCHA CONTINUA 

A pesar de ;us deficiencias, la 
Marcha por la Lobertad puede ser 
considerada como una de las más 
grandes movilizaciones del pueblo 
vasco en su larga andadura de lucha 
por la amnistía y la libertad nacional. 

Pero esta movilización no puede 
ser comprendida de manera aislada. 

Las movilizacoones masivas se han 
sucedido durante todo el mes de 
agosto en Pamplona, San Sebastián, 
Rentería, Portugalete, Bilbao. En 
todos los casos, estas movilizaciones 
se han dado sin contar con el apoyo 
del PSOE, y la mayoría de tos casos 
del PCE, para movilizar a las masas. 
Dichos partodos han depositado su 
confianza en las negociaciones con 
Suárez a través de la Asamblea de 
Parlamentarios y se han opuesto a la 
movilización de masas. Parecen olvi
dar que ha sido esta última la que ha 
arrancado todas las conquistas y les 
ha llevado a ellos a las Cortes. 

La actitud escandalosa del PCE y 
el PSOE les ha llevado a oponerse a 
unas manifestaciones convocadas los 
días 2 y 3 por la amnistía total y la 
libertad de Apala, alegando la falta 
de condiciones, lo que para su 
verguenza ha sido desmentido por el 
gobernador civil al autorizarlas. Las 
importantes movilizaciones que están 
recorriendo Euskadi, la constante 
actividad de los trabajadores y el 
pueblo, la gran audiencia que está 
tomando la lucha por la libertad de 
Apala, demuestran la posibilidad de 
atciones de la amplitud del septiem
bre pasado. Por ello nuestro partido, 
apoyando todas las acciones que se 
están desarrollando, plantea que 

todos los partidos obreros y sindica
tos deberían aunar sus esfuerzos para 
preparar y convocar una acción 
generalizada en las fábricas, centros 
de trabajo y en la calle. • 

Corresponsal 



s------------~----~~ 

charla 
deMandel 

El lunes 29 de Agooto el camarada 
Ernest Mandel di6 una charla en el oalbn de 
actos de 1.. Escuelas Municipales de San 
Francisco. El público abarrotaba el local y 
los pasillos de acceso. 

Bajo una pancarta qu•. firmada por LC
LKI·IT·GKL, alentaba a la construcción de 
la IV• Internacional, Mandel se refirió a la 
crisis actual del capitalismo, a la alternativa 
que frente a ella plantean la socialdemocra· 
cia y el Eurocomunismo, constatando as( 
el terreno polltico que los trotskystas 
debemos aprovechar para construir el 

, Partido Mundial de la revolucibn socialista 
1 la IV• Internacional. 
1 Tras un amplio y r•co debate de casi 
• hora y media, se cerr6 el acto en un 

ambiente de gran simpatla por las alterna
tivas trotskysus. • 

Pamplona 

por todas las 
libertades 

Corno consocuenc•a de una uni
dad de acción el día 5, a las 7,30 de 
la tarde aparccí,ln en a Plaza del 
Castillo mesas para drst bucrón y 
venta de publicaCiones de part.dos 
lega' zados e riega les. 

Tras perma,ecer alrededor de 
medra hora frente a las mesas, la Po
licía Armada abandonó el lugar. Se 
había rmpuesto una nueva forma de 
aparicrón de los partrdos, legales o 
no, de forma unita11a y con abundan
te particopac16n de la población que 
agotó las exrstenc1as de diversas 
pu bl icac iones. 

Sm emiMrgo la parllcipación de 
la población f ué mucho mayor en la 
man1festac1óll del día 12. Alrededor 
de 25.000 personas secundaron la 
convoca! o' ra pese a que como ya 
vrene s1encto costumt re el PSOIO no 

la f 11 mara, 
Numerosas pancartas y banderas 

eran levantadas por los manifestan
tes exig1endo la r.!Jertad para Apala 
y Larcna, la legahzac ::>n de todos los 
partrdos obreros, la amnrstra total. 
En e transcurso del recorr do fueron 
coreados ta~brén otros grrtos contra 
la Dop~.otacrón fase sta que padecemos, 
por la d1solucr6n de los cuerpos 
repres.vos, po' la autodeterrT' nación 
para Euskad1, aunque algunas pancar
tas pidiesen el E$l.1tuto de Autono
mía. En la hor~ larga de duración 
pudo tamb1en o11se "Monarkia kam
pora", "SuáreL drm1te, gobierno 
obrero", "Menos policia, mas jornal'• 
etc 

El f usko quda11ak y la 1 nterna
cional pu>Jer.:ln 'rn a esta manifesta
CIÓn popull • 

• • nuestra 
legalización 

Nuestro partido sigue en la ilegalid¡,cJ, La "legalidad" de Su<irez y Juat1 
Carlos manrficsta ~er rncompatible con :a libre actividad de los trotskistas. 

Tras haber pasado varios meses después de halJe, solicitado el legal 
reconocimierlto de nuestra organizac,ón, el silencio admm,strativo es la 
forma de responder oe modo negativo al derec'1o a asocrarnos hbremente 
pa1a el de~ ~ro o d<• nuestra acción política. 

Si nunc 1 hemos t<nido la mas mínima confranza en que los 1-rerederos 
de Franco fuesen a aceptar nuestra exrstencia legal, SJ mantenemos la 
plena cor fianza en que la lucha de todo el pueblo, en Cs¡xlcial de los 
traba¡adorcs. hará imposible que se srga secuestrando este de•echo. 

Si los partidos obreros ya legalizados han olv1dado ráprdamente la 
existencia de que otros no lo están, las masas frenen me¡or memoria y 
siguen haciendo patente en cada lucha la exigencld de libertad para todos 
sin excluSIOnes. 

Nuestro partido se compromete por su parte a incrementar al máximo 
su aclividad pública convencido que las prohibic1ones de Martín Villa y 
sus gobernadores, no van a pesar más que la volunt,,d do la clase obrera de 
acabar con todas las discriminaciones. 

Desde aquí llamamos a los trabajadores. a lodos los luchadores, a que 
prosig¡rn en combate por este objetivo y a que no permitan que sus diri
gentes y partid~ -Qopten simples declaracione~ verbales y que pasen al 
terreno de los hcchus. 

iLEGALIZACION INMEDIATA Y SIN EXCLUSIONES! 
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i organizar comités de fábrica ! 

Desde hace muchos años la e lec· 
ción por la asamblea de trabajado· 
res de comités revocables es prácti· 
ca habitual en las luchas obreras. 
Organismos que son expresión de la 
neccs1dad de contar con sus propios 
representantes en la negociación 
directa con la patronal, asumiendo 
la dirección de la huelga. Frente al 
sindicato fascista el surgimiento de 
los comités de delegados obreros 
supon ia el arrinconamiento de los 
enlaces y jurados buscando una 
forma de representación basada en 
la soberanía de la asamblea. 

Hoy cuando la vie¡a CNS está 
derruida por el movimiento de 
masas, que ha 1mpuesto la legalidad 
de sus centrales s1nd1cal~s y está 
arrinconando e inutilizando a los 
enlaces que todavía no han dimiU· 
do, la necesidad de organismos 
representativos de todos los traba 
jadores, que forjen la unidad entre 
los sindicados y no sindicados, ha 
aparecido con toda su fuerza. 

Las diversas centrales se han 
pronunciado por impulsar organis· 
mos elegidos en las fábricas y repre 
sentativos de todos los trabajadores 
Sin embargo sus posiciones pueden 
poner trabas a que cumplan sus 
funciones, que sean eficaces y pie· 
n rllf"ft4' ft-pon1 "'"'«1 ~llnldS.. 

An elrsaso de- :.QO. plantean 
lai:il\~anlenec los enlacn$ hasta que 

Comisiones Obreras de And•lucla 

no sean elegidos los comités de 
fábrica. Con ello alargan vida a los 
decrep1tos enlaces, que en casos 
como Ensidesa (Asturias) han mani· 
pulauo las elecciones. En segundo 
lugar plantean "la presencia de 
representantes de las secciones sin· 
dicalcs presentes en la empresa con 
voz y con voto', al darles voto a 
dichos representantes están recor· 
tando la soberan ia de la asamblea. 

Por otro lado, tanto CC.OO. 
como UGT plantean que l~s elecciO· 
nes sean secretas en contra de una 
práctica de votaciones u mano alza· 
da. Argumentan que estas votacio· 
nes secretas son precisas para 1mpe· 
dir la coacción de los trabajadores. 
Pero lo cierto es que la coacción no 
viene de sus propios compañeros 
Sl'10 de la patronal y que esta tiene 
más fácil la presión en la votación 
secreta que en la Asamblea Obrera. 

Ambas centrales manifiestan 
que los Citados organismos no ten 
urán funciones smó en el marco de 
la empresa. Se oponen a la "<'Cesaría 
coord1nación a los distintos niVeles. 
Respecto a la revocabilidad quedan 
ambiguas las formas de ejercerlas. 

Pero quizá la prouuesta más 
peligrosa que hacen aM>as centrales 
es que sea el gobierno Suárez qu.en 
convoque las elecciones a com1tés 
de empresa. Es decir, sirven en ban 
deja al gobierno la facultad de orga· 

n1zar la acción sind1cal en la empre· 
sa. Es un arma más para Suárez ,que 
junto a los decretos sobre la huelga, 
los piquetes, la leg1slac1ón ant1obre· 
ra de los convenios todav ia v1gente. 
solo perm1te atar e" corto a los 
traba1adores en su lucha contra los 
patronos y su gobierno. 

La tarea de organizar en torno a 
los comí tés a todos los obreros S !O· 

d1cados o no, es hoy una de las 
tareas más importantes que tiene la 
clase obrera. Nuestro partidO cree 
que para dar a estas organ1zac1ones 
obreras toda su el icac1a es preciso 
que: 

Se impida cualquier interven· 
ción estatal en dichos comités. El 
gob1erno debe reconocer las organ1· 
zaciones de la clase obrera tal cual 
las creen los traba¡adores. 

- Se afirme la soberan ia plena 
de la asamblea, planteando la elec· 
ción en ella de los comités, la nece· 
sídad de que den cuenta de toda su 
gestión, y de que una mayori~ s1m 
pie de la asamblea les pueda revocar 

- Se coordine en todos los n1ve· 
les. 

Ba¡o dichos presupuestos la 
organ1zación de la clase tendrá toda 
su fuerza. Todos los partidos y sin· 
dicatos deberían trabajar en dicho 
sent1d0. • 

M. Garcés 



el último combate de Trotsky 
En estas úlhmas 'echas los me· 

dios de difusión de todo él Estado 
se han hecho eco del.37 aniversario 
del aseso nato de Leon T rotsky a 
manos del militante del PSUC Ra· 
mon Mercader, al servocio de Stalin. 

El asesinato de Trotsky se situa 
en su época como el eslabón mas 
importante de una cadena de liqui
dación física de todo el movimiento 
trotskysta y de la oposición, a la 
oríenlacoón política estalinista a 
escala mundoal. 

A mediados de los años 30, en 
pleno apogeo de los Frentes Popula
re,, comenzaron los "Procesos de 
Mosco:.''. Todos los compañeros de 
Lenin y Trotsky, que habían con
mocionado al mundo capitalista 
con la revolución soviética dirigida 
por los bolcheviques pasaron por el 
banquil lo de los acusados. Al final 
de los procesos Stalin, su promotor; 
era el único superviviente de todos 
los miembros de los comités centra
les de la época; la mayor parte de 
los demás miembros habían sido 
masacrados como "perros rabiosos" 
segun palabras de Vichonsky, juez 
supremo. Por otra parte, millares de 
militantes comunistas, tanto rusos 
como extranjeros, cayeron en los 
campos de concentración. Y en par· 
ticular militantes trotskystas, úno· 
cos que daban una explicación 
coherente a lo ocurrido y una alter· 
nativa a seguir. 

Los procesos de Moscu y la ola 
de represión. desencadenada contra 
los revoluCionarios no solo respon· 
dían a la necesidad de una segur
dad onterna de la burocracia estalo
nista, sino que además, como admo· 
tió el mismo Woston Churchi , 
constituían una señal para los capo
talistas del mundo de que tenían 
todas las garantías de que el bolche
vismo solo era un recuerdo, caso 
como lo eran los jacobinos en Fran· 
cia; que todo aquello de la revolu· 
ción mundial eran "una broma", 
"una tragicomedia" (Sta lin) ... y 
sino, aho' estaban los Frentes Popu
lares (1) para demostrarlo. 

De este modo los hechos de 
~·"• ~a· ru: ·nte traslada
aO'-'li'Ji!l:ll. P"".'l."' ... los demas países. 

un<rot= ~Of'ian al Frente 

Popular (Non, Bernero, Tresca. etc) 
estaban en peligro, y, aqui también, 
en par !ocular los trotskystas que 
habían establecodo, con la IV Inter
nacional, un centro de lucha contra 

el capitalismo y la burocracia, un 
programa para la revolución mun· 
dial. Leon Sedov, Erwin Wolf, Ru· 
dolf Klemcnt, y otros dirogentes 
fueron cayendo. 

Stalon se daba cuer"ta de que la 
supervovencoa de Trotsky seguía 
siendo la gran amenaza. Su sotua
ción era precaria ya que el progra· 
ma revolucionJrio trotskysta podía 
muy bien ser asumido por el ascen
so de mas,ls hasta sus últimas conse
cuencias, Fonalmente consiguió su 
propósito. Los estalinistas de todo 
el mundo aplaudieron el hecho, y la 
burguesía de todos los países que 
en colaboracoón, se había negado a 
darle visado de residencia. se frotó 
las manos satosfccha. 

La hostor ia de los hechos se 
refleja en la película de Losey y 
algunas obras cscrotas. Lo que se 

ognora es que mo..rtó por la IV lnter
nac>onal, por el programa revolucio
nario, por el legado histórico del 
marxismo, por ser el ultimo baluar
te de la lucha contra toda forma de 
opresión. 

Por ello, en esta hora, el mejor 
homenaje que se le puede hacer es 
estudoar su obra, su programa, apli
cando su intransigencia y su cohe
rencia C:"' la defensa de la revolución 
socoalosta mundoal. 

C. Hernandez 

(1) Las alot:nzas con la burguesía. 

Libros mas importantes de 
Leon Trotsky publicados en España 

El Programa de Transición (Fonta
mara); Escritos sobre España (Fon
tanella) La Revolución Permanente 
(Fontamara). La Revolución Trai
cionada (Fontamara) La Internacio
nal Comunista después de Lenin 
(Akal); His.toria de la Revolución 
Rusa (ZERO). 

i fuera calllltYlias 
del movimiento obrero! 

Aprovectlendo el aoiverwi(¡ i!e ta 
omomr·ro de TroiSky y la pop,Jiarklad de su 

1~ actriz Van<!$SB R~grave, el 
Po9tty y su• <llllÍ· 

espallcoi<>S d<l la LOC ~., lanzado una 
¡Jgroon-oin~tosa camp;ma •n el Es\;ldo ESP<~· 

Toda •a Campolla la ce-otra.. en un 
leuque a J<mph Hansen y G.Novack, a 

acus.n de colaboración con la 

En un m<•llting reciente Mebra(Í<) ~~~1 
Londres, dirigonlés da todos lO$ Plises. orul 
todas las corrocnws trollkYs~ satrnh!roJ,!I 
par3 denunclor las eatumnia. del WRP 
Uni<:o. 

En el todos concluyeron en que 
WRP ontaba s:.-sthuyendo el debate' 
co por la CJIU1'>nl~ cayendo en un mét.XIo il 
a¡eno al trotsk Y1mo y propio de Stallr. 

La actual C3mp411a de calumniaseralj 1 
Todas la< uwestigacion<~s que tras lll enado espai\ol ha sido donuneiad<> 

ltmJerll! du L. T. •• hocl<lron sob<~ su ases;. todit$ las comuntn lrQUkysw en
y, que upoyad~ por el SWP. ,¡TVíe- nícadO$ pübllcos. El PORE la OCIE 

dcsvol~r la tr~Jlla do la GPVy el dos or~níl~lones simpatitanles de 
lsuolinismtomundlal que habítl•as elllSesÍ• lnternlll!lonal LCR y LC 11~11 ~c,lld<) 

de Trotsky, no deJan U!1 ~pil;f) de misma~ conclusltl11es. 
sobre el c~rac1er de calumn41 (le las ~• aalumniu estJ cayendo 'SO!Ite 

lafírtmiCiO•nes de V, R&dg,.,e. que la lannn. Desgraciadamente el 
La vkia entera de J,H8<1$el'l y G.#o- y la LOC ¡e estan tiwando en el C<llilln<>l l 

son un ejemplo de abnegacibn v de la dettrucclón como ~nozacion 
rewolucionar-ia • favor de la ch¡se ra. 

de la IV Internacional. And•eu figueres 
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