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Las declaraciones de Alvarez de 

Miranda, miembro de la UCD y pre· 
si dente de las Cortes, acerca· de la 
necesidad de que se formase un 
gobierno de coalición en el que 
estuviesen presentes UCD y el 
PSOE, han reavivado el debate sus· 
citado cuando dicha propuesta fue 
hecha por Santiago Carrillo en la 
sesión inaugural de las Cortes. 

Las constantes crisis guberna· 
mentales tienen raíces profundas., 
surgen del mismo caracter de este 
gobierno. 

Que después de sucesivos indul
tos todav fa la lucha por la amnistía 
siga en pie. Que los derechos nacio
,..,1 ... ~~'t"sl!lr,'?r~do; er. propues· 

tas como las de una "Generalitat" 
pactada con Suárez, a espaldas del 
pueblo catalán y en la que todos los 
poderes quedan en manos de Ma· 
drid. Que el mantenimiento de la 
legislación y cuerpos represivos del 
franqu ismo den lugar a hechos 
como el final de la marcha de la 
libertad de 'Euskadi. el muerto de 
la "Diada", o el caso de Jaime Blan
co. Que todas las medidas del go· 
bierno estan dirigidas a hacer pagar 
la crisis económica a los trabajado· 
res. Todo ello muestra que este 
gobierno choca frontalmente con 
las aspiraciones de la clase obrera y 
de la mayoría de la población. 

Es ante esta situación que surge 

la propuesta de Alvarez de Miranda 
pata comprometer al PSOE en la 
gestión de esta poi ftica, dado que 
los pactos con las Cortes no parecen 
suficientes para impedir que los 
trabajadores exijan cada día con 
mayor fuerza sus derechos. Ese es el 
mismo sentido que ten fa la pro
puesta de Santiago Carrillo. 

El PSOE ha dado distintas res
puestas a estas proposiciones. Cuan· 
do el discurso de Carrillo, el PSOE 
acusaba al PCE de querer quedarse 
solo en la oposición, en una situa
ción ptivilegiada para criticar al 
PSOE. Con esta argumentación el 
PSOE reconocía que su entrada en 
un gobierno de coalición será nece-
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sanamente ba¡o la cl~rección de la 
burguesía, pues si esta partic•pa en 
algún gob•~rno es para no renunciar 
a sus planes. S• no fuese as o ¿quP 
sentido p~~de tener que el PCE 
cap•talice el descontenta y la opos• 
ción a tal qoboer~~o 1 

Hoy el argumento del PSOE es 
algo d•stonto. Segun escribe Felipe 
Gonzalez en el último editorial, de 
"El Socialista", de lo que se trata 
no es de entrar o no en el gobierno 
s~no de que Suarez acepte ser con· 
trotado por las Cortes. En su afan 
de apoyar a Suárez, F .Gonzalez 
olvidó realidades tan claras como 
que la UCD amañó los resultados 
electorales para tener mayoría en 
las dos Cámaras. 

Mas alla de las afirmaciones de 
Felipe González. las pr ~puestas de 
Alvarez de Miranda y Carrillo refle· 
1an lo que diariamente se palpa en 
la calle: el problema clave de la 
situación poi itica es quien debe 
gobernar. 

Ningun gobierno con capitalis· 
tas, sean estos demócrata·cristoanos 
o liberales. va a tomar medida 
alguna contra su propia clase. Por 
tanto. cualquier gobierno de coali · 
ción con partidos burgueses no 
puede ser mas que un gobierno en 
el que los partidos obreros esten 
comprometidos con la gestión de 
los intereses de la burguesía. 

Ningún gobierno de este tipo 
tomará medidas eficaces no para 
aliviar el paro ni para establecer la 
gratuidad de la enseñanza o acabar 
con el terrible desbarajuste econó· 
mico. Porque todo ello exige iniciar 
poderosas obras públicas, gravar 
fuertemente la~ rentas más altas, 
romper el secreto comercial, abrir 
los libros de cuentas ... 

Níngun gobierno con capitalis· 
tas estará dispuesto a acabar con las 
instituciones heredadas del fran· 
quismo: cuerpos represivos, ejército 
de ló guerra civil, la monarquía, 
etc ... ni va a conceder libertades 
plenas pues sería renunciar a los •ns· 
trumentos que posee para ast~urar 
la dominación económica de una 
mi noria. 

Unicamente un gobierno s~n 

capitalistas, un gobierno obrero, 
podría abrir las puertas a la aplica· 
ción de un programa de defensa de 
la~ ,¡¡;¡,y,¡~¡;,i,.¡wes de las masas. De 

de un Gobierno PSOE-PCE. Dicho 
gob•erno solo puede imponerse en 
base a la movolización de la clase 
obrera y de la mayor ia de la pobla· 
c1on que acabe con la Monarqu ia' de 
Juan Carlos y no por medio de pac-

tos con Suárez en las actuales Cor· 
tes que a lo único que llevan es a 
renunciar a las reivindicaciones 
obreras y populares. • 

\.F. 

pleno del CC de la LC 
los pasados di as 1 O y 11 se celebró un plenario del 2omité Central de la Liga Co· 

mumsla. 
Fn primer lugar el Comité Central úió su apoyo a la lucha de la clase obrera y el 

puchlo de Catalunya que el m•smo día 1 l estaban mostrando su voluntad de lucha por 
las hbcrtade> nacionales con la manifestación mas grandiosa de nuestra h1storia. 

Tres fueron los temas que abordó dicha reunión. 
fn primer lugar la preparación dd 1\' C'ongreso de nuestro Partido a celebrar pró· 

ximamente. Se trató de la regulación de los derechos de las tendencias, las formas de 
elección de delegados a lin de garantizar el c;orácter democrático del Congreso. 

En segundo iugor y previo informe de la marcha de su celebración se acordó 
recortar la agenda de remas a resol\·c!r a los s1guientes puntos; situación polític-a. t~IC';I5c 
smdicai<s. ¡uventud. relaciones con LCR, elección de la nueva dirección. de¡ando abier-
10 el debate! sobre la siwadón de la 1\' Internacional y t!l de sítUiJciÓn poJítica en Furo· 
pa, ) J que. dada la ur~-cncia de resolwr lus 5 temas antes citados. estos últimos puntos 
nu h:ndrian la suftcsente prcparac.:tlm p~tra que ti IV Congreso pudiera tomar una re$0· 
lth,;~ún Jemocratt~J ~obre: ellos. 

El siguiente punto que se abordó Jue la situación política actual y las tareas de la 
l (' En C!!le punto d tT expresó su protesta por la discrimina,ión gubernamental que 
si~nitka b no ltg.tliladún J~,· roJo, los partidos y en especial del nuestro. 

H úhmltl pnmo abordado fue el sindical. En dicho punto se infom1ó de los textos 
C\l~t-.:niC~ r~n • c:l d~.·batc hacia el IV Congrl!SO, y se abordaron las cuestiones referentes 
a los r-.:m:h 11\:.J' llllllt:d1atos. en especial la cuestión de los comités lit! empresa. punto 
sohre el qul! Jc.•,,.h,;:.trcnw" un amplio art ic:ulo en el próx1mo n(nnero d"· C'omh:ttc • 

ah" la PXHJ nG'a ac uestro Partido L-----------------------------' • • 
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Mart In Villa en un alarde de ca· 
radura propio de su formación falan
gista, quiso hacernos creer que la 
agresión al diputado Jaime Blanco 
por la policía era un incidente 
casual 

Lo que resulta casual en este 
país es que alguna manifestación 
en la que anden por las cercanías 
los cuerpos represivos no acabe 
con heridos, sino con muertos. 
Así fué en la Marcha de la Liber· 
tad, en la Diada en tantos y tantos 
casos. 

Un hecho que narró el mismo 
M. Villa en su discurso, nos explica 
porque se ha convertido en un 
peligro público la existencia de 
cuerpos represivos. Un periodista 

, riéndose a la agresión hecha por 
el policía que !leyó ~n último lugar 
la sintetizaba así : 'es decir, que le 
propinó un porrazo inmenso sin 
saber de que 1ba, probablemente 
Pu• a entrut en tema y reducir 
distancias previas a las preguntas 
habituales". 

Esta es la actuación en que la 
policía ha sido educada en 40 años, 
la de matones acostumbrados a 
pisotear los derechos del pueblo. Es 
la comprobación práctica de este 
hecho lo que ha llevado a centena· 

nota 
aclaratoria 
Ante las notas en Mundo Diario los días 

4-IX V 11-IX referentes a militantes que aban· 
donaban la LC para po$1rse a la LCR; 

El Burb Polittco de lCR y el Comité Eje· 
cutivo de LC dl$mienten tales htchos y aclaran 
que entre ambas organiuc:iones existen relacio· 
nes fraternales que se concreta11 en invttJciones 
mutuas a fos respectivo:. Comttés Centrales y 
discusione-s 1 nivel de órganos de dir!tción en 
la penpectiva compartida de creación de' un 
Partido Trotskysta Unico que debe ser produc· 
to de la discusión v decisión demoerjtic• de 
ambas organitaciones. En este proceso ningun• 
de 18$ dos organizaciones estA internada en des· 
gajamientos individuale$, por lo que estiman 
que las noticias, por lo demás no citrtas, a las 
que haciamos: referencia dificult1n el proceso 
emprendido • 
.---- Arehlvo 111-atófico 

_ ,.----, 14 '!'tiembre 1977 
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res de miles de mamfestantes a 
exigir la disolución de los cuerpos 
represivos. 

Todos los parlamentarios cada 
cual a su forma, han tenido que 
reconocer que los hechos de San tan· 
der ponen en cuestión el carácter de 
la misma policía . 

Así, Martín Villa, en el colmo 
de la desfachatez asegura que se 
será ''más cuidadoso en la forma· 
c1ón de las Fuerzas del Orden". Se· 
guramente Martín Villa se referira a 
que antes de golpear en Comisaria 
se enteren de quien tiene enfrente, 
para no crear lios. Es la educación 
que se desprende de su Discurso. 

Oue diga esto Martín Villa no es 
de extrañar pues por algo es respon· 
sable de más de 30 asesinatos por 
parte de la Policía y la Guardia Civil. 

Lo que es más vergonzoso es 
que el PCE y el PSOE hablen de 
problema de "algunos" policías y 
defiendan que basta con quitar a 
estos para tener una policía demo· 
crática". 

No fue para defender estas posi· 
ciones que recibieron el voto 
mastvo de quienes han pedido por 
miles la disolución de los cuerpos 
represivos educados y seleccionados 
por el franquismo. 

La "policía democrática" no 
puede basarse en los actuales cuer· 
pos represivos. Debe partir de gent~ 
seleccionada entre aquellos eu han 
demostrado su defensa de la liber· 
tad y de los intereses de las masas. 

Debe formarse por miembros 
seleccionados por los sindicatos, 
entre aquellos que han mostrado 
mayor responsabilidad en la defensa 
de los intereses de la población, 
mayor solidaridad con sus compa· 
ñeros, mayor disciplina ... Todos sus 
cargos deber ser elegidos entre los 
mejores de acuerdo con dichos 
criterios. Se debe impedir la corrup· 
ción que intentarán introducir la 
burguesía impidiendo que ningún 
salario sea superior al de un obrero 
cualificado. Esta s f sería una policfa 
capaz de "mantener el orden". El 
"orden" basado en la libertad y la 
solidaridad, en el r2speto de los 
derechos de las masas. No como los 
actuales cuerpos represivos cuya 

sola presencia es motivo constante 
de heridos, cuando no de muertos . 

Ningún diputado obrero ha 
planteado así las cosas. Han preferi 
do apoyar el que se mantengan los 
actuales cuerpos represivos. 

Pero el "caso Blanco" ha plan· 
teado también el problema del go· 
bierno responsable de estos actos. 

El PSOE, ha planteado la dimi 
sión de Martín Villa como si este 
fuese el ultimo responsable y no 
todo el gobierno. 

El PCE que si ha planteado que 
era responsable todo el gobierno, ha 
propuesto una coalición guberna· 
mental con los que él mismo califi· 
ca de responsables. 

Tampoco esto es ninguna solu 
c1on. Es preciso acabar con el 
gobierno Suárez e impedir que su 
partido forme parte de ningún 
gobierno. Sobre este punto hemos 
explicado en la Editorial la posición 
de nuestro Partido. • 

A. Figueras 



el clamor por la amnistia total 
se desborda en euskadi 

Ur1os d1~s nhU t.udc de que 
ctcntos do miles de vascos se con· 
cenlrdrtln ,, 1,1s puertas de Pamplona 
las calles de l3ill>ao, San Sebastian y 
V1toria h.m wlo ocupadas de nuevo 
de formJ 1rr1presionante por un 
pueblo quo no estj dispuesto a 
esperar a que 'as Cortes se ocuper 
de su~ problemas, Sir o que ex 'ge 
que SUS fCIVIf'd :dCIOf'CS rT'aS sen! 
e as ~zn Sdt :;lechas nmedialc:-raerte 

E: d1a 2 1>'1 cua,to de.,.. 'on de 
prrsoncs des• daban por el centro de 
B: ~ao. Aldlas,gu•enteerar125.000 
•,. <;a., Sel>as1!a:1 y '30.000 er1 V1to· 
• l. E:n tocios los tasos, la exigenc1a 
de hbclt,Jd mmediata par~ Apala. 
La•cna y Ch1v1lü, expresaba en 
pr1me1 té1mino 1.1 enérg•ca petic1ón 
ue amnisl•·• total del pueblo vasco, 
que se ex· 1er1de a todos los presos 
poll'•cos, vascos y no v.1scos, a los 
"c~hlos u e la mujer·, a los <oldados 
conde,ados por actividades polít•· 
cas y, de forma especie: y explicita, 
a la ammst 1a laboral con readm1s•ón 
de todos los despod1dos. lguaiMef'!C 
el apoyo a lc ucha de los presos 
corJ'Iu,!.'s y a ""x genc1a de arnntst•a 
tamluen rara ero:;, estuvo prese lle 
er las dilercntcs mar•festac10nes. 
E ,ta es la amn~>t '•' que el pueblo 
Vil seo cxtge stn disc1 irninac10nes m 
arlnl1arletlades, y la ex1ge ahora 

Junto a 1¡¡ amnisl1a la ex•genclil 
de <hsolución uc los cuerpos repreSI· 
vos, la leg~IIZ,JC on ele todos los par
l•dos y organ1zac1ones juveniles. a 
libertad n~CIOf'al, comp cmentaron 
los ob¡et vos ce;-trales que expres.ln 
las asp"acro:1es l~o'ldarrent~ es de 
E.uskad• e" estos mamerto< 

Las tres man1fcstac•ones '>af' 
const1t1o do t.'la gran demostración 
de umdad. de fuerza y de combah· 
vidad, y hay que destacar como uno 
de los aspectos lundamentales en 
este sentido ha s•do la absoluta 
libertad de exp1esión concedida 
para esta ocas1ón, lo cual. lejos de 
debilitar, como algunos pretenden, 
ha permitido la incorporación enlu· 
"ast ..,,.¡,.dH,...._ _I!!lftrdos. sectores 
~"JI·'"trf~;W\I~~c • con sus 
.r,b~t¡t;~t !tl--"11 consignas, 
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untdos en lil accwn ror enctma dt' 
sus dosc•cpilllCias. La verdade•a 
unidad qu11 1mpllca la libertad de 
expH3Su.Jn, ltm duramente consegu•· 
d.1 contr~1 1 thctJdur.1. se ha im
pue .to por cncm1a de los SI .tcmá:•· 
cos int~f'to~ •lt lo· parllctos po• 
CO:'IVe•t~rlc en la .rnodad forzosa Ira~ 
s.rs cons•l!'las. y e;'~'' tcnt lf' Mar~
nar sectar Jrrcn•~ a los q"e 'lO las 
accpt~' Je!.l• 1tarodo as el alcance 
rle a mov1hzac .>n Jo mas.;. 

E..n to•I•>S o· asos las rT'amles· 
tac .. >nes 'ucr >n 1rrop .. '1adas ,)nr la 
1nmensa m.,y.Jrlél "k lo" partados 
poi 11co~, t.. e r 1l cxcepc1ón de los 
tres m •s 1n ¡)()r(¡¡ntes PSOE. PCE, 
PNV. que condenaron y ;.e contra
puo;.ieron :. I.JI', 1.onvocatonas. El 
PNV de forrna opo •un"'a decod•6 
su apoyo a la do B1lbao horas antes 
oe qu~ '"ornonz~sc Po1 su par•.e. el 
Com•te Central del PCl que desde 
al pr '1Ctr., apoyo la de Bilbao. 
wludC. una vez realizadas. a las de 
V•lona y 5-af' 5eba~!lán. a as que se 
h<'lia op;,esto ené q1came·•te du· 
r a rote s" ,.tr~P< ac o a. 

Tampoc.J 11a t 3b1do ""~actitud 
f~rm~ do lo~ smd ca.os, lo C.Ja: t~nia 
s:ran lr"li)OI t.lOC'J, Cdr :t ~ uf" arraigo 
f.Jert.. Jc la convocllc na en las 
lábncas, UG T y STV no han apoya· 
do en nm~unu de los ca~os. CC.OO. 
solc en Bíll>.lU, 1gual que USO 

De toda~ manera'. ~1 exíto cla
moroso d1 as con-JOC2to!'Jas ha 
de¡ac~ C'l ovldoncll o1 aquellos que 
ro JS apoyab~'l. d~¡~ndo e aro que 
la mterpreta~ :>n que ellos hacen del 
voto que el ,.tuebi.> les d ó es opt>2S· 
ta t $Cn'•do que el pueblo e ha 
t.Jado. 

la' actitud del PSOE., PCE:. UGT 
PNV ... cx•go una SCIIC reflex•ón. Su 
b01cvt ab•orlo a a • Marcha por la 
l•bertad", su oposiCión a estas mov•· 
lllacoonos es qrav1s1ma, ya que deb•· 
lita y d1v1da las filas de la clase 
ob1cril. conlundicndo a amplios sec· 
lores de esta que le dieron su voto 
hace tres meses. Pretenden estos 
parlldos que el c.1uce para la conse
cuc ón de as asp~rac ones del pue
blo vasco son las gestiones de los 

parl >mental lOS u e las Cortes en 
Mad11d, •us negu<!JCIOn~s. secretas 
e 111dttl!!;lblr>s lll pueblo, como en 
C.o~lalunya, con el gob1erno de Suá
rez Pero. ya, hace unos meses el 
pueblo VdS< O 1 JC a 1,1 f-'uelqa Gene· 
rl. l. -;-,•o de ... d A"'lntsltil' no se 
r egoCia' y c'emosl o CLal era e• 
u ::o t.C: 1'1100 para t:onqu ¡tarl~~ la 
luc hl'. ... d rcgoc lC :m con Suorez 
QLJ~ ( llO 14 C ~db · l 1 n-u;;;-n,)S 

¡:,Ht e ~~ JUC he y So o~ e •n, cero 
cntvnce•, e:. lt. rr ovtltz 11.. 01 . fue un 
r ('( '0, 110 <OnSJgu" f'JQ 1 t5e 
al evc 1<:> o1 ,, qarlo 1'1 F NV. el PCE.. 
y el PSOf' tP·ctcnde' r1 t.~ los t•a· 
bajadores y ol ''l'"t o 0 !layan olv•· 
dado? 

DICCI1 olhrHa quo .lpoyan Id$ ges· 
!Iones de los pMiarnnntar~os. pero 
e~lJS no se esL.'i11 rro~trando muy 
ef1cace~ que digJmos, m.is bien 
todo lo co'llrar.o A os tres 'lleses 
de las elecciOnes lvdo s•gue perr
d an•e, la ~-.mslla, la oJulodeterrru
r ~e :m. la leg~: ZdCIOf' -le mull•tud 
de orc¡amBc :Jnes po! 1t1os. tNo 
'I:>S d ,er'ln flUC c:-tas Cortes lo rban 
a se. uc•onar/. 'llc deber extrañarse 
,>ucs e· .os rarl1dos de .JUe los traba· 
,3dOI ~~ y e· pueblo de Euskadi des
conflcn caua vez má~ oe que las 
gc~t•onos uo los parlamentarios 
vaydn .1 !tolu(IOnJI esto y confien 
solumente en su movil¡z,Jcoón, en su 
luna. en lo L uco que '>asta la 
fec.,a les .,a darlo resultado. 

Qu•zns ros dir~n que es demc· 
s•ndo p•orto para ver lc.s resultado~ 
de $u' gestione,, pero esto solo s~rve 
para c:mo: rar 11.is Ju:" a los traba· 
¡adores que 1~ L.-ha es el unicc 
cam•ro p~·a c¡¡nqu1star sus ex•ger· 
c1as que .,o pued~f' n· estan diSpucs· 
tos a aplazar n1 l'"l rr.:.,uto f"JS. E 
sulnmief'lv de los presos y exilados 
la mjust•c•a que se comete sobre los 
partidos, la opresión nacional que 
se Sigue e¡crciondo sobre Euskadi 
como lo demuestra el traslado for· 
zoso fuera eJe Euskadi a que se 
somete " mas do un vasco-parlante, 
•• repres1ón que sigue ejerciendo 
sobre el pueblo la guard•a civil y la 
polic1a arrrada, etc. no adm1ten 



dcmnra tras 40 años de ~rorrcnes y 
O¡:."ObiOS. 

P"ro hay Qló"' dec.r rr.is. E.~ difi
Cil que asp.•ac o:o~s ful'ldamcntales 
se cons1gan el'l lls Cortes cuando 
allí no SIQUiera se del¡enden. ¿Ha" 
exrgitlo los parl,,mcnlM os vascos y 
el PSOE lo tlosolución de los cuer
pos rcprcsrvos?. No. lian pedido 
que Martin Voll<~ ,,,. excuse por el 
incidente del doputado de Santan
der ¿y los muertos de las semanas 
por la .JmniSllil, y Norrn• Mentxaca. 
y Jost. l ab~ a, y tanl'>S y tantos 
o ros ases.1ados y tortu a!los er> 
E.uskad y c., el re .to d-1 estad e> 
español' tEs • o: .coo: par~ e· p~=
blo as "xcusas de Mart V1 3 o 
u•cluso •u ( m•soon' Nc otros dec•
"''. que I'IC. y el pueblo vasco "a 
doci'¡o que 111), El pueblo vasco exige 
la d ·oouCIOr de os cuerpos repres•
vos y e~o e~ lo que deben dc!ender 
los d•pulados clt:l PSOl y el PC[, 

iPrensJn quo negoCiar la conce
sión por M.ull uJ du un réqimen tran· 
solario de autononúas, rapaz, cen
lrali,la y cslre~ho, hac~r ~orcesio
ncs a la UCU sol. re teiT'a t•·• votai 
come. Nav< r. es defer d~r las aspo
•acroncs de pueblo vasco, la '•ber 
tad nacoona·>. Nosotros decomos 
que no. que lo que excgc el pueblo 
vasco cuando gr la "Askatasuna" es 
se' libre, ser soberano para dcc•d 
su futuro, para separarse d<'l estado 
ll'dcpendiertc sr asi lo desea. Y 
ello, pensamos I'IOsotros, exogc abr r 
un cauce p.lla nuo Euskadr pueda 
e¡erce• el derecho a 1.1 .llllodetermi
nación, y eso cauce no puede ser un 
e la lulo que de entrada reslrmja las 
opccone' del pueblo vasco 1 una 
autonomía ·nayor o monor, sino 
ur>a A• amblea Nac onal Con~titu· 
ye 1te. bro y soberana p~ra decidor 
todos los puntos que concrerne-. a 
Euskado, come> es su scparac•6n o 
no del resto !e Estado. 

El pueblo vasco ha de¡ado claro 
cuales son sus asp · ac1ones: la am
nrslía, la lcgaltzaccón de los partodos 
la disoluc1on de la guardia ccv11. el 
derecho a la autodolermlllaccón. Ha 
dejado claro que no esté dispuesta a 
esperar por más tiempo y que está 
dispuesto a luchar con todas sus 
fuerzas para conseguido. La obliga
ción del PSOE v el PCE es clara: 
d krrí'"'·'".., .... !l~c..l.l.....d.P. Euskadi 
~ lfl!Olt;.~W ~ ~· .__. ellas, todo 
1 ,!¡¡;~..._...ic. <:!e..~ ~e-st~n hacren-

Comb.loft,n Obf•rn de Andaluda 

t'o hasta ,.,ma. Lo~ d1putados del 
PSOl y [¡. kad1ko E:.zkcrra deben 
de'er oor en JS Cae e~ estas aspo•a
cioncs sin rccortns m componendas, 
pa1 a lavorccer y no entorpecer la 
lucha del pueblo vasco Tanto una 
cosa como la otw cxigun que de 

u,a vez par a empre e' PSOE y el 
PCE. c.rr ,¡an el pacto autonómico 
sellado con el PNV así como otros 
acuerdos que mant•enen con este 
parlldo y la Democracia Cristiana 
Vasca. • 

Corresponsal 

~RIAS, SEMANA PRO AMNISTIA 
L• n:prcsuln e~ ( anarias < >nt:J ros rndepcndenustas se h• tr.~ducido en elencarce

lam~ento de pn:suntus mr~tantes del \!o,inuento por la AutodetenniMClón y la lnde
pcndenca del Aclupi-eb¡;o l anano. del Partido de los Trabaj>don:s f ananos y de la 
organll•Cu)n \, odic.tl ( onfcderaaón Canaria de Traba¡adores. 

Ante el lllenCio cómplcce del PSOE y el PO~. la represión pudo cebarse sobre los 
ondepcndcntistas. l·n ''n caso, molitantes del PCE denunciaron • mdependentmas. 

Son cm~>rgo. la prcswn por la tibertad de los presos p<>lit.-us ~anarios, que se puso 
de liMmlicstu durante la campaña electoral, y que ha aumcnlado posterionncnte, ha 
po'lbililadu l:r cckhr.•cu\n de la semana pro-amnistia convoc;oda por So~daridad cana· 
ria. entidad <luc uoch1)·c entre sus fines el apoyo a los presos pollllcos y la lucha por la 
ammstia. 

l.os pre: os pol11icos canarios no han estado al margen de <>la lucha. A principios 
de jumo pro:>tag<>nrZ:Jt"' un motín en la prisión provincial de Sta Cruz de Tenerife 
P•stenormcnle en las Palmas se sumaron a los mollnu inic1ados en Carabanchel por la 
amnislla total Del 1 al 1 ~ de Agosto se declaracon en hue!g• de hambre en 1• prisión 
.:e w Palma•. 

L. semana pro-ammsua, del 4 al 1 O de este mes constituye un paso mas en b 
lucho por l• .unrusua. por todas las libertades, por el derecho de autodeterminación 
par• l ananas. que h.m culminado con manifestaciones de 2.000 y 5.000 personas en 
Sto. Cr.a de Tenerife y en w Palmas respectivamente~ 

Lo •clitud del PSOE )'el PCE, que se ruegan a admitir cl derecho de los indepen
dentrstrs a defender su opción les ha Uevado a mantener una posición amb1gua !rente a 
h.t petiCión de amnJStia y a no movilizarse por eUa. Fu:nte a C!to, sectores indtpenden· 
lls!Js se noegan u a.:eptar cualquier apoyo, aunque sea verhal, ~e <stos partidos. Liga 
Conn11m1a que ha apoya~o la semana pro-amnisli;o, que defiende rl derecho de autode
ternolnadón del pueblo canario, y que no ha dudado en criticar y denunciar la actitud 
del PSO!-., 1'('1: considera necesario llegar al mas amplio ¡¡,·uerdo en la lucha por la 
amnisl ia sin nKoguna exclusión. U enfrentamiento dc">Cclorcs muepcndenlist:lS con el 
PCF y el I'SOI· neg:indose a admitir el apoyo de esto• parhdos sirve en bandeja de 
plata a las d~rocctoncs de estos panidos el pretexto par• no apoyar la lucha por la 
amnatia 8 
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6 SINDICAL 

i no a la negociación secreta 
sindicatos-gobierno ! 

Lo11I11Ht.t l.t 'und,t eh:' r:onversa-
11..' e : t.: I,H CC'nlr,lli: smdtc 1 

y u qu·a ''" d•vc• sc,s rmntskrtos dE 
)Jf, no ')ud úl En :"' •e··cera 

r r v "it41 oJ muntcue en o~ prvx 
mes. di: St' mtl!gror.ln la mayoria 
de '" sontl catos. exceptuando la 
CNT a as re~ no;'lnes onoc Jdas por 
ucT. L>SO y ce oo 

Tra! l~s reu'loones P'tanteP das 
el 2'3 de Aqosto y 1 de Setoembre 
se.- puP.dc c:.t"l'lecer uP Mtmmo 
b•la,,.c del camono cmprePd do por 
el "-nrr,w\to de l,ts urgawzac one!, 

orod cale,. Portavoces de las como· 
~tones s•ndtc.11tu;, r(~ttcran que ''no 
)C tr~tla df• pact,H, snlo de Hllerpe
la. al qobooono, de objetar su plan
tr),imteulo \tndtcal y econOm•co" 

UnJ act tud de dcnuncoa a la 
politoca sondocal y economoca de' 
~obocr'IO dtbo• ser lo más aboerta 
pos•blc y buscar el apoyo actovo 
de l<>s t aba¡ adores en las labr CdS y 
ccnt•os de trabajO. Son embargo, 
las "-onversac ones se manttenen en 
secreto. M"cho es de teme• dado 
el solencoo en too no a las conversa
coones. que entoc bast•dores se este 
cocmando la aceptacoón de un 
paclo cnloo centrales y goboeono 
contrao>o a lo~ mteocses de los 
trabajador~s. 

Docomos esto porque para el 
goboerno el ob¡ellvo pr~mordial de 
estas convet s,1ciones no es otro que 
~·e'"'" b rnnfnrmorldd de los son-

,.,rchl~o H'iat~ 
, f1 oor-e'm ~·a u~vur a cabo su 

!• .•la se son te· 

t Zd en fH~Ihlt ~~ c•oun' tilo 1, 'vs 
l1r dt• lo~ JlC.IÓn 

, ctvmd te 1 11v,, oh• "' .Jc 1t JI ~ando 
Id r ISI~ e l: 1 e .1 f n lol'.l E 1p.Jida~ 
de 1"' f'l'layc 1,11 te J ~ c!>Jacu1n, y 
!K: var do J') tMCS.C! de los g: u~ os 
J •vrl,qrado• tomo consegun ec;te 
L. eti\111 es i"", .J 11 son 1~ colabo· 
r¿:_oc r de J~ ._cnt dles sondocales. E 
gol• e• >.) buso e co:opromoso de 
•Js m·srT'as p~•a llevar ade:Jnle su 
pooyecto. 

l o .~ e. · :>s .>tuer os son ple-
nan en CtJ n c .. ) do 1,1 actitud 
del gol " "O l n sus dccl.1r acoones 
ntCCJclll t¡tH: ,,,,te de conseguu un 
pacto ~ocoal. Y 1""·' reloozao sus 
afurnacionm. confunden a los haba
¡adores cuJndo h,¡blan de que las 
conversaciones se plantean para 
ellos en dos fa,es· la pr mera sobre 
las cuestooncs sondicales y, una vez 
llegado a un acuerdo sobre e'lo. se 
podra hablar de como enfrentar .as 
mcd das econonocas. 

Respecto a la negocoación de 
··como enfre,tar l C'~'IS•s"', los 
moemboos de las comosoones toenen 
t~uc rr-conocí'r que .. ser•a mUt1l 
.,..,(.•sl•r en que el ~obu''!rllO tiene ya 
f .JZadl.l .. m plcm par d Lltacar a su 
JlhH\1..• 11 1.1 c.r1~1!t cconi:mHca y no va 
a modtfecarlo po1 atender sugeren
c.ia!t tljC11d'J el !tU C\quema politico". 
~'.Js aún, exploc~n como las medodas 
1a pucsl,ls en p>;ictocJ poo et gobrer· 
oo atentan clol amente contra las 

condocooncs de toJba¡o y voda de los 
traba¡Jdores 

'Ertonccs paoJ qué suvcn las 

ve ~;lcronc\' De naci,1 !t no ser 
lUC I)C ~•vdncc on un comprom•so 

(üntrtlks-qobtOrrhJ para garantizar 
le:: ·pJZ ~OC tJI" y S11l r dú la CriSIS SIO 
, 1rar Pi'l ,, 14Hld •o .. mt·Hcscs de los 
vmll. t1rt, o• e• JOns~bles dt:t la m•s
fT'd. ,. u.~ t tll)lilS. 

Y estJ di r.ac oo v ene con! ,. 
fT'Jdl .-, t, me~ c11 cue,tl que una 
~-t t ... J el, d rr .,~pecto d como 
e >nscc l¡;s lo be I•C. 'S re! ~~ es y 
~nf cntar e .1 .lJ rAed•das econon"' • 
e ~s 'ir ~oboerPu solo puede basarse 
en el .¡.¡oye nasovo de los tra'lajll· 
dooes. Y para c. "l <S prccoso .¡ue JS 
cer'ltra C\ s1r d «:Z C\, ~~ l pPrdcr lJ 1 

n 1uto, npalsc-P la n'ovll•zac ón 
uoreril ~n •o• no o.1 una carta o decla· 
ración de dorochos de los trabajado
res, al mo~mo llcmpo que se 
dcnunct.lfl las rncdtci,JS Jnltobre1as 
del ~oboe: no Su;loez planleando la 
.Jth-.1 pot tod.ls ~1s rclvllldtcactones 

0br "fa 
l zs centrales sond~eales toenen 

un~ qrav~ esponsJhol dJd en estos 
momcntqs en qu: e· paro, los bajos 
sala,.os, los cx;>ed entes de cros•s y 
e erres de emp·csas son pan de cada 
d ·a No puede haber nonguna d>l~ 
eón ba¡o pretextos que todavia no 
se han ropscgu¡do las libertades 
S>ndocalcs plenas. Y que su conse
cucoón pasa ('>Or la negocoacoón 
con el golllerno onocntoas se niegan 
a mov>lizao a lo~ trabajadores para 
no cornpt omctc• unas negoctacio· 
nes de anlemano condenadas al 
fracaso Unas conveosaciones que, 
tras la ocunol>n <lo:l 23 de Agosto. 
erar' c.allftctu.l.ts por mtembros de 
J vGT como "n•anoobra de dover

s.on" Pues boe". basta de manoo
bras de dovers.on Que los sondoca
tos obreros paseo a organizar la 
lucha en las 'ábrocas y centros de 
traba¡o. Y que abandonen los 
pasol os do los M noster~os del 
Goboer no Su.ircz 
iPOR UNA ACCION UNIDA DE 

LOS TRABAJADORES! 
iCON IRA LAS MeDIDAS ECO· 

NOMICAS DLL GOBIERNO 
SUAREZ' 

íPOR TODAS LAS LIBERTADES 
SINDICALES! • 
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El día 15 de set1embre se habrá 
v1sto en la Magistratura del trabajo 
de B1zka1a la pet1c1Ón de liquidación 
total de actividades presentada por 
la empresa "Aurrera S.A.", que 
ocupa a med1o millar de trabajado
ros. Do accpta1 la Mag1stratura la 
tesis de la empresa, los trabaj<Joores 
de Aurrerá pasarán a engrosar la 
tremenda lista de parados de la 
provincia. 

Aurrerá no es un caso aislado. 
Numerosos exped1entes de crisis se 
amontonan a la espera de ser trami
tados. Las fundamentales empresas 
del sector siderúrgico de Bizkaia 
(Altos Hornos, Naval, Euskalduna, 
General Eléctnca, Echevarría), han 
soi1C1tado atrasar sus pagos a la 
Segundad Social, alguna de ellas 
todavía no ha abonado la paga del 
18 de Julio. P~ro PI c"o más grave 
es el de ~abcock W1lcox, empresa 

SINDICAL 

de 5.000 trabaJadores, en la que los 
atrasos en los pagos se han hecho 
habituales. y en la que la amenaza 
de c1erre temporal o defmitivo es 
más alarmante. 

Está claro que los que durante 
anos han obtenido beneficios fabu
losos a costa de mantener salarios 
de hambre quieren hoy que sean los 
trabajadores los que paguen los pla
tos rotos de su crisis, y decimos 
suya porque ellos son los únicos 
responsables <la ella, los que no han 
sabido ni quendo cortar o remediar 
una situación de la que obtenian 
¡ugosos d1v1dendos. los que han 
puesto, por enc1ma de los intereses 
generales. los de sus consejos de 
adm1nistración 

En su día, los obreros de Biz
kaia realizaron d1versas acciones en 
solidaridad con Aurrerá. Hoy, como 
un solo hombre, deben disponerse 

unidad UGT- USO si, pero ... 
En los u !timos meses se vienen produc1endo pases de militantes e 1ncluso, 

en algun caso, de com1tés enteros de la USO a la UGT Estos hechos innega
bles habían sido silenciados o desmentidos, qu"tándoles importancia, por la 
dirección de USO. Pero no hay duda que dicho proceso lejos de disminuir, 
no hace sino aumentar. 

Este abandono de USO de numerosos mll1tantes. no podía pasar desa
percibido por la dirección durante mucho llempo. Así, en la reunión del 
Secretanado Confedera! del día 10. doce miembros de los 23 que componen 
la Ejecutiva se pronunciaban por "seguir las conversaciones con la UGT para 
alcanzar la fusión". Conversaciones con la UGT para d1scut~r la integración 
•:._. USO que hast• entonces habían sido desmentidas por la dirección. 

Salvando estas irregularidades de la dirección de USO, que demuestran el 
poco respeto al debate franco y abierto entre los militantes de UGT y USO, 
con planteamientos burocráticos de la dirección respecto a 1• unificación con 
UGT ,ons,deramos que cualquier paso en el camino de la unión es positivo 
para 10s trabajadores. Que la unión con UGT. en base a un debate democráti
co entr~ las bases de las dos organizaciones solo puedo favorecer el avance de 
la umdad srnd1cal. 

Pero no es todavía la unidad sind1cal que reclaman los trabajadores espa
ñoles. Aún en el caso de realizarse la unión UGT·U~O. es preciso, lo más 
pronto posible, avanzar las propuestas de un16n con las restantes centrales 
sindicales CC.OO., CNT, SU y CSUT. Para ello no es prec1so ni siquiera espe
rar a la unión de los sindicatos "socialistas" como repet1damente ha 
propuesto la dirección de UGT. 

La direcc1ón de USO ha argumentado que la tuuficación crearía un 
potente sindicato socialista. Nuestro partido no saluda este paso porque sirva 
para crear un sindicato "socialista" dist10to de u.1o "comunista" o "anarquis
ta", sino como paso hacia la unific·ación de todos ellos en una sola central 
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a defender el puesto de trabajo 
amenazado de los compañeros de 
Aurrerá y Babcock Wilcox. Ni un 
solo obrero debe quedar sin empleo 
por la mala gest1ón de los capitalis
tas. Es preciso ex1gir la inmediata 
apertura a los obreros de los libros 
de cuentas y contabilidades secretas 
de Aurrerá y Babcock y todas las 
empresas en supuesta crisis. Hay 
que exigir la inmediata nacionaliza
ción sin Indemnización y bajo 
control del comité de empresa de la 
Babcock y de todas las grandes 
empresas que pretendan el cierre o 
la reducción de plantilla 

Pero hoy los trabajadores de 
Bizka1• no pueden conformarse con 
luchar para que el paro no aumente, 
s1no q¡,e deben luchar para acabar 
con el paro que ya es muy elevado. 
UGT, CC.OO .. USO, STV, CNT, 
etc , deben elaborar un censo de 
trabajadores parados y rama por 
rama, repartir las horas de trabajo 
entre los brazos d :oponibles, sin que 
esto suponga reducción alguna de 
salarios, y deben luchar por 
disponer de este reparto del trabajo. 

El ¡uic10 de Aurrerá es un mo
mento 1dóneo para comenzar esta 
lucha Los s1ndicatos de Bizkaia han 
convocado una man1festación en 
Sestao para ese día. La LC apoya 
esa imc1ativa y llama a todos los 
trabajadores a hacerlo, pero advier
te también que esta lucha va a 
necesitar de acciones de mucha 
más envergadura en las que todos 
deberemos volcarnos y que deben 
comenzar a ser preparadas desde 
ahora sin mnguna concesión a los 
pactos sociales declarados o encu
biertos que proponen la Patronal y 
el Gobierno. 
iPOR LA ESCALA MOVIL DE 

HORAS DE TRABAJO! 
iAPERTURA DE LOS LIBROS 
DE CUENTAS DE BABCOCK

WILCOX Y AURRERA! 
iPOR LA NACIONALIZACION, 
BAJO CONTROL OBRERO, DE 

AMBAS EMPRESAS! • 

viene de la contraportada 

libremente por el pueblo catalán en 
sufrag10 un,versal desde los 16 años 
(contra esa Asamblea van dirigidos 
los pasos de Tarradellas y los parla
mentarios), sm la presencia coaccio
nante de los delegados gubernativos 
de Madrid, del ejército fascista y de 
los cuerpos represivos. • 

13 de Sellembre 
Jord i F errer 

M. Garcés 1...---------



CATALUNYA EN PIE 
POR SUS LIBERTADES 

La jo• nada del 11 de set•embre 
en to<1.1 Catalunya y sobre todo en 
Barcelona, culmonada en la fabulosa 
manofesl<Ocoón de la tarde, supone un 
hoto trascendental en la lucha de los 
catalanes poo sus lobertades 
nac 10nalcs. 

En la linea de las JOrnadas de Fe
brero de 1976 y 23 de Abro! de 197/ 
el pueblo de Catalunya se lanzó a la 
ca•·e desde la mañana imponiendo as 
r.cas .:nploas lobertadcs de manofesta
coon y <!XprcSIOn, sucedoéndose actos 
patr otocos de lodo t po, libertad 
to•t de os par todos Ilegales, etc., en 
u, marco de exaltación colecto va 
cat~•.mosta y a:~tocentralista sin prece· 
dentes. 

El acto ccntr.:JI en el Paseo de 
Gracoa, con la manofestacoón hasta el 
Arco del Triur1fo congregó a una 
multitud de no menos de 1.500.000 
personas. que e• presaron su voluntad 
ondeclonablc de luchar por la digno dad 
y la soberana nacionales de Catalu
nya. 

Fre:~tc a quoenes se hmitan a 
destacar "el c•vosmo y a achtud 
responsable'· de !os man•festantes. es 
necesano 111terpretar esta jornada 
como la manofcstacoón de la concien
C•.J de los trabajadores y trabajadoras 
de Catalunya de que ese cammo, salir 
a la calle, es el unico cam•no para 
alcanzar la l•bertad. El pueblo cala· 
lán Silbe, como ha demostrado en su 
per1111az combato contra la dictadura 
franquista, que esa lucha no pasa por 
el conchabco y las firmas a sus espal
das, sino por hacer oír su voz, su gri
to, centuplicado su efecto por miles 
de gargantas, en las calles y plazas, 
en las fabricas y tajos, en los pueblos 
y barrios. 

E.ntendrendo esa tradicoon y esa 
neces1dad, entend•endo que esa 
forma es la únoca de acceder a la 
soberanía nacronal de Catalunya, no 
puede sorprender la respuesta unanr
me de las masas catalanas, no pueden 
sorprender los pitos a Tarradellas. la 
ondiferencia ante los parlamentarios. 
l.os gritos de soberanía. de derecho 
a la autodeterminacoón, da una Ge
neralitat "com cal" (como es debido). 
contra Suárez, contra la Monarquía .. 
Y debe ratificar, reafirmar, la linea 
de 'Á'"'"IIJ"''~• a r Jll adellas y la 

n ·~·c~n Q!l ¡q::,ea:~mentarios. de 
u~li! ;5ii4 ede decid r, y 
Cnmb" na O~~ a. prosiguen-

do el carnmo de l,¡s movrllzac•ones. que deCidlt corno •febo ser el autogo· 
Los gro los de "Suárez. cabrón, bier no catalán, •Omo debe ser la 

somos '"'" nación", expresan otro Generahtal" 
aspecto fundarnc•11al que contrapone, La reaflrrn.icoón del caracte1 
de hecho. las mas.rs catal~~1as al "pro- nacional tlo Catalunyn es, pues, una 
ceso negocoador en curso . Con clarr- conlrad•cció~ con la linea de los 
dad lo. expresaba a declaración de' parlamontaroos do negociar y pactar 
Com•te 1\Jacooi'lal de Cctalunya de la una Gcneralitat fraudulenta. Una 
Liga Comur ~la ante el ll de Setíem· Generalitat P<ov•soon~ con franqu•s· 
bre. de las que extraemos y traduCE· las (los Prcs.dentes de las o;;:ruiacío
mos los sog;.~•entes párrafos ne• a~tu~ os), s1n poder polit•co, C0}1 

'Catalunya, como nación, llene ur Presodcnte nombrado por el Rey.l 
derecho a ejercer su sobe,ania. a sm siqu·era rcpresertac•ór "formal" 
dec•d • su futuro ilremente, a u !<Ir de los parlamc~tdriOS. , y a la espera 
sin restr ce ones su derecho a la auto· de una Gene•al•tat definitiva dada 
determonac10n, No se trata de que por as Cortes do Mad11d dom•nadas 
Madrid "re~onozca" la "identidad" por Suárez 
de Catalunya y nos trate "particu- El ca•ácto• de la actuacoón de 
larmente" So Ir ala de que los catala· Suárcz se cornplerncnta con el dado 
nes, libre y soberanamente, nos por ul Gober nadar Civil y sus "fuer· 
expresemos como nación". Las del orden'' (que. por c•erto, no 

"¿oc q11é le su ve a Catalunya que seran tocadas por la General1tat 
determmados personajes. desde Jordi "~to,.gada") al lona! de la manifesta· 
Pujol a L6pez Raimundo, se "moles· coon. cuando cargo l'ldlscrommada-ll 
ten cuaf'dO ro se habla de Catalu· mente contra moles de ,-anrfestantes 
nya corro ..,aco6n, so rnmediatamente arguyendo que eran atacados por u~a 
hrr tan su "nacronalismo" a consode- man•festaco6n paralela de "extrema 
rar pos1t1vo que Madrod "'acepte" •zqurerda", Y provocando las poste: 
nuestra "pec¡¡liarrdad", y s• el fin del •iores rras de grupos de manifestantes 
cammo, sogün ellos, es un Estatuto con. enfrentamientos en los que la 
de Autonomía concedido por las pollera ataco brutalmente hasta el 
Cortes de Mad11d?". punto de producrr dos heridos 

'Reconocer los derechos de gravis•mos, uno de ellos en estado de 
Catalunya como nación ( ... ) supone coma hoy. 
reconocer que no hay libertades Los parlamentaroos y los part•dos 
nacoonales sin el c¡ercicio cabal y politicos que los apoyan han estable· 
libre del derecho a la aulodetermina- cido la ley del silencio sobre estos 
c•ón. es decir, reconocer que sólo los hechos. complemento adecuado a su 
catalanes deben decidir qué tipo de linea de pactos. Catalunya. para 
relacoones 'nstitucoonales mantendrá expresar l1bremente su soberania, 
Catalunya con el poder central y con debe poner en p•e una Asamblea 
el resto de los pueblos del Estado Nacoonal Conslltuyente, elegoda 
espallol; q;.~e sólo los catalanes tienen 1 

• 
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