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Onpno de Comite Central dd Partido 

Comumsta de E ila (Marxista -Leninista) 
'~· ' ~ N 2- I9o 20-27 junio 

\ót;oo ce 

TRAS EL PUCHERA-'0 E CTORAL {:~~· 
DEL 15 DE NI 

La farsa. que acaba de celebrase 
ha eido una parodia de elecciones , 
un "p~lcharazon en toda la regla, co
mo vsnía siendo denunciado por nues 
tro Partido, el FRAP y la Convención 
.Re:r.ubli ca~.a, los presos polÍticos an 
cifasciatas y muy diversas organi -
;::,ar.::ioN~s de masas. 

El gobierno de las castas reacci 
one.ria.a ha seguido las indicaciones 
ael imp~ri~liamo norteamericano en 
p~imer lugar y del imperialismo ale 
m~n en segundo -quien paga manda
paru hac~r todo lo imposible a fin 
~lu .-~p.a.rentar que estas eran unas 
-;;lecciones libres,a la europea,pero 
no h~ logrado ni eao.Y ea que mien
tras que desde tod.os los medios de 
propaganda oficiles se habla de de
mocracia. varia a decenas de presos -

las )ri.eiones y otros han sido ex -
carcri\ados para aer · condenados al -
exil1o, cuando las amplias masas vie 
nen exigiendo en un repetido clamor 
nacional su l i bertad inmediata y sin 
condiciot1es. 

Para Suarez y los suyos "avanzar 
hacia la democracia" es ascender y 
colocar en los altos cargos de la -
policia polÍtica a los Roberto Cone 
sa,Jose Sainz y otros,conocidos si
carios de la .BP3,profesionales de -
la t ortura y alunnos de la gestapo 
nazi . 

Arc"'rl~Í1~1t,~pos conden..!ldoa por ha bar lu -
cr.a.il•l contra la dictadura siguen en 

Para Su.arez y los suyos "avanzar 
hacia la democracta" es reprimir eal 
vajemente las manifestaciones y la 
actividad polÍtica en defensa de la 
Republica y las reivindicaciones -
obreras,tal como han hecho el pasa
do 14 de abril,el 1 de mayo y tal -
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co::s.o sté'.:Ut::.n h.ac:ten:lo e diaJ~io. 

.r.:.a.cin 1ebe ~nga:larse, una cosa 
ao'!'; ·loH par.os (l.acis adeJ.a,te ,de nu
estro tJUetlo, :producto (i~~ J.a lnc-ha -
re·volur.:ionaria ~n uacen.e.o y otx~a ce 
sa., tote.lm.~l:nt~a r.on+.n:arta, es la 1 J.a -
mada ••reforma de,;¡dt~ a:r-:riha ~ P'lt>8 ~s 
ta ' ee lo. f:);.>JS>ra.dAn :rcl!t.~ca (~uo Cf'B 
daR el m.ando del .Pentti~ono,]:;;ts mul
ttnacl.onales y la soci~ldetr.ocracia 
ttlam....t..na. eetan ll~~ndo a cabo loB -
de sie1apre-~ loe faAciatas esp.a.ñDl~s. 
par.n dar d.erta spar.i'Sn.~ia C011sti tu 
t~iona l a 1a :nonarq1.~ü~ d~l p~·.u:lo 
.. ruan tJsr·los,9Ue rul: d.f:'ei¡.¡r.~do P~ft' -
Franc:o y :por iHx~·n. 

[:ra OO~lOCi-.."lo :1~ r~n.te~a!'Ji" qu.¡:: ~n 
t.~st,f~. far~"lá eeta'Ca to10 .!'!Onf~.uh1 pnr~ 
.-;1 t·'71.unfo de Suarez y l~~ e1..rJos1 lo 
que <dlot:-a a~ llftl.~~ "Centr'o" qu~ no 
'?.S .(',j I.'W nn.~ amalga~ -d~ f;;tt:Jci.stc:;¡ "!1 ~ 
\:lXID,1 ·í 1 et ro.q J~ .f'ranJ:::c, v:te-.'!•.l!-3 }YNH.'1i -

{!en~~s d~:l HU, finanOÜ'H'08 vendidrJB 
al s.n:~rvit":i.o de 1aa ~ul tinar:ion.a.l~<:ir 
ar:r~J,Inta.:..lr;;a todcs t:tl1.o::< en ea~ n~-;n 
tro P•')l'" . ir•d icac:3.6n de ~~-rtl:~l". 

TOÓ!) estaba 1nontad;:, -:; bJ.•.?n. ~r.;r. t.& 
do pa~""a proro.ocin':H:n· <:\ J:~ e.;:1~:rin~'
St..li..H•lld;;tmoc.rac1a de:~ f'e-.1 ~')?e' Gonz.ale~. 
en.,~A.ndrc. ce: Hi!.1V .Bt".li!d ~i .?.l4Cilr~::.l 
de 1.ns intf.trese~ del .im.periali s•!!G -

alernán en Espat~Q.l)e esta fc·r~,tct.d-· 
to ;;1 i:-npet"ialt..->r¡¡.o yanq:.li t;omc el -
!:.i.lemán 3~ <.H~t)curan sus $n~;(t~~s :i.nta 
re~~a l~perialistss en E~raaa~lG d~n 
u.na ~;, ?a!'tencio. ccnr:lb tu.cion;-ü Q J t;;ü11 

tinur.mo írJOtJarco-fascista y ioa1)ti•..'Jf.d~l'l 
lar>'~ ¡:n.un·tao abie.rt!-'ls pa:ra p:roc1.:)~rn 
e \.n~a mayor impl~.ntad dn de f~lJ$ J.··l·

t~reee:::; en nuest.-ro país. 
gn +~':3t.a ts. r-Ha :~ jugado un p.S~.p~J~i 

par t :1. oul~ l:"/!H·m te re;m.g-n~ln t. e la c::4:i'lJ::i ri 
llt.i!. de Ca:rril l. o. l t.a rrorl. T0.!':1R 1!clB ..... 

Han. flidt'~ ~llo,s. 1.us qn...:> u.tili~2.ndc: '\.UI 
tftul~ glarioDO com? ee e] a~ ce~u-
ni e t.~ .le han ht'?:Cho la c.&Jlpa.ñn. el ~e 
to~.?.ll a. S"'Jo.ro;z ~f a $U ' 1Cm'lt.,..e''. 

l~n si~o slloe lne quv han embo 

Co":' slones Obreras de And ::la 

1le~ .. o .n -est,, e~ ··.1. ';:<""'f:~'-t;.Joc "P..tP 

ha~· p~eiSt·mt.!:Htn i;OfllC• 11 J0'1fe11 7{ ca.:nd -
.crnte·· a quien h~ J:H'c y (~s :r~ .. d~C3.;!;
ta r~ca'lcit,rn'!"lte 'l J.)jini.st'!'n S$C:!"eta. 
l .. io g~"'neraJ d(~+·;.~o\Ti.r;icnt.o de F:r·:~r:
cn hasta. !k>.ce '5chc lll'H.l~ mr.:1sss. 

L-a con(~ClóP :pr~vja irrq:>1..1~eta a 
todo~ loA 0vo búacatan p<.u~ticipa r 
en esta . fa:r:~-t ha a \.do la rmm~lcin .a 
t{}'3o, j ncluuv e } ~ '::!.i~: habfa Ei.d•• el 
programa. ;}'li.;ümo j,::. la opoai ción bur 
gucs;;. !':.ast;~ har..:t'! ,m.:; a i"'-:~~·s .l .. a eenu 
f'1exiÓ~1 d~ t(l\1~ ~I'Jta -:-poBici.Ó:; 'Swr·· 
6'"'t:.esa • ~~c. r!:1 ::i .s:t~ni.~ l,:<t .P . ~,_,"' 1.[:..ld ·~w~~ .. . 
\~rat·:1~ y <~J·n¡ ... tu¡,~ Bta~ ¿~r1t• .. lil !!!Ct'P~ .. . 

qui1~ "bcdece a tm . .:.:: l~~{ genenú ~;.•:? ·
tecas las r.::Ltt1ücinnet' ~aract'1}.!"ic.a~.:t?.s 
nor <:'1 a-.r-::r:ce .:1-e J.<., 1ur.r.a .rt:t·.roJ.'.~c.i _, 
n~ria.~~ e~to~ ~omentos,~ln~t~~s ~1 
proJ~t~rlDdo y el puablo tr~h~}a~nr 
ar. tEn:~ic-n ,;,n BU. 1 ut:.ha G!l:;.:d.l;:\;;:adc..-:; p~ ,... 
1 úf: 1.''f;· rdal: er·• ~ r·t"n·~~l1K1. rYn~ r'i (l :. J 1 ~1 
ot:-e:si c¿~rSn ~):n·gu•Hl.~; 1 ot, ~:port.urn 1" ~ ,; •• 
de t.od0 p@1:~ j9 vc."'"t \~"tt~tJ La vi st .• o~. :::•n 
trtlr;r28 d.-e e. rrflgl(>S :r (:O~,:l1~n4~;·¡~1 !1ft:i}:; ~cfj 

l~) re~t,~cil;ri. 
" . ,. t .... .¡.~r1a r~·e r~t:~-l:'lr. ~~J . .t-l pf!. ~·s ~ . p.,~ r ::;11 

s\.1:::1 11,:¡;, rw fJ to::h:; (~ 1 pc.d."! r, tí::-cl;,:¡ ~ J ::-:!!ti 
t ... .,, "i •• 1 

r~ -~ rs:;s~,>l. r.'l: ;&-l"J(:~ . .;; ·st. . ,..;,).,;\Cfi o:;; m~:-
..:=.t =.!L.., ....... 0 , ....... .,)no:t' ·t· ..,..; Á· . ., ,__. "" ..... ,,- .. ,k ,. .. o.- .. 1 ~:-v . .r.Oí-!l {....._; ;. .>,,v..t . ....,"..<. 'v:.¡ .r ¡.r>. ''!J•-!;J ... ~ :.l<;l ; 

tcct<.W los t;:ot~"'rn?.i;o<t·,.H•,a1cal(.~).:J y 
C~{!Ít:Ll4el! h~, tr~ Pt~~ .t;J !'~'~cet:5..r1..ad~ dA 
~'"'""' .:.r .,,... .... - ... · .. , 1·n. " .•..• ..,_..., ,.,., .1 "'' •. , J-_: ... ~.1L....... -!;)q, , .... ttt.. t.,.¡¡~ .• ;.. t..J ,...t11A(S W..\;.JL• ,ri..i ..!,..'(:. ~.,. 

te 1; crJn::~J s t~~n t,~ ~n 1 :.· '!!(~~ti.: i ~~~1 ~; t ~.:·1 
d~J Jf"l,~oo:: tt~4!"J ~"'·~~:.-~.t-*ci·lt-,, .. ., ·;a s~J~ .. r~ita cj 
vil y la polici.r-t q1se h;.r: .:.cupad.o ;1\1 

J.t tarmertt{l el paJ<;. ti.N~~ 5•:. :t·¿>~jl"' n.i,;l.! 

mucho e1 .P·~; l r· \e ,)!ta:: Co :d ·.i~l <1.<;. ~.a ... 
t~ .9 !'.::.lc<:;~:i .. :m~; .:.1 c:u.,.;.n.J.o Sl'~~ vd. rw·~ 01-

l e;3 t:J~i~:l·~ac:erett r\cna.i ets:;;n t-=Ji""¿ ir 1Á -
cu:::,r~·til er:. e-~¿; tcl,di.7 .rtanicb.t~ <·!n 
i!'~ ;lfc n'('~ ·•. 

No d~~a rle a~~ ~tnt~~J~ieo 0~~ -

rni.~!'ltt·as el ·~1.h:l!:~tro --r·)·!.iciG1·· Nar
t.i-11 \/tl1~! !~ daóc.' ·~la la df~trJC~llCi~ 
; . 

on de: le~., a-::::cai-10~1• no t::.l.;r.~ ~.il.dC ~ft -· 
porc~n~3jP rEal de abteu~ione~ cVQ 
~~. .. _ !l~::r\ ~':r0d!4'":1.1c a.~.~! -~:.:~:at.J ·.oe :r.t~f;~}-

-
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dos utilizados por los fascistas en 
los ba.rrt.os popular~s y en 1 n~el:o -
sos ptwbloat m$todoa que ~o·n lof• que 
le ha caracterizado siempre y los 
sigue caracterizando hoy. 

Mantener, co~Uo hacen mercachiflo.G~ 
y saltimbanquis del oportuniamo,Que 
eeta.s han sido "las primera a el ecc:í 
on$n libras" despu&s de 40 aftoa, -
cua:ndo a pa.:rti r de ella A van a a~· -
gui r arriba loa miemos fa.scietas 
que oprimen al pueblo deada anton -
ces~pretender gue loa pueblos de Ea 
paBa se ~n expreeado libremonte a 
favor de sus aeesinos,explotad.orea 
y opr~Rores encabeza.doe por SUarez, 
admitir que el pueblo ha tenid·:> -
oportunidad de expreaar BU volun -
tad en esta farsa,es el ~yor in -
aul to que se le puede hoy dj.rigi.r 
al proletariado p al pueblo que es 
tiÍ de;)ando claro en la c..alle lo -
que quiere,regando con eu eangre -
el camino d~ la libertad. 

Mut~hoa de los hombres y :.nujerf:ts 
que se han dejado arrastrar pcr • 
los cantos de ~;irena de los oportu 
nietas a esta faraa. electoral, tíP
nen ahora la oportunidali de co·ltpro 
bar por sus propios ojos lo que es 
to ha sido y para lo quo ha eervi ·
do, una ocasi6n para reflexionar y 
adopatar una posición dtj lucha cc.n 
aecu.ente.sin cuartel y contra le 
:nonarquia. 

Nuestro Partido ccr.sidera que ·
es imposible ~1sar a la libertad -
pol:itica y a la d49mocr;¡cia l}e.ra 
log pueblos de Es:paña oa la 111Jlnt) 

de un r~giwen que se impuao y se 
mau tiane por la fuerza tiel terr ... ,r, 
que ha entregado la patria y la so 
beranút nacional a los m.onopo"!.:r . .:-.r; 
imperlaliatas y a 1ss ~1erzae mili 
tares 13nnuis,que nieg~ las liber-

Arch• o d~t6roco ' ':. á • 1 bl O aaes domvcr t~c~s para e pue 
y <J1le ~.J •rce soore él una t'€p:cet'li-
l ,é.l .,.? 

Co7 slones Ot ""h·e.h nd •uc 

&n bruta1tque emplea todoa los oe
caniamos nabid~s y por haber pa~~ 
axrloter do la fonru. ... rruls inhumana 
a las ~il8~0 trabajadoras nee-ándc -
les el derecho al trabajo, congelan 
do una y ot.ra vez loa talaricG l.:l1-
entras lor, gronoan t..arlcos :; !:\::.no -
p~lioa obtienen bonvficJ~a deseo -
:nunales, qtt~ niega el d~ret'!ho a la 
autodeterLOinaci6n ñr; lar. nac1or.a1i 
dades y oprime y f.taquea a la mayo·· 
r!a de \ae rogtones on benoticio 
exc:h~Rivo d(l la oligarqnia finan -
cier&, qoe ~e apoya on la tntÍs oecu
rantiata ideo1ogia,qne ~hoga y re
prime la cultura popular,1ue daja 
sin escolarizar al 15 % de la po ·
blación infantil y que mal escola
riza a máa del ~O % de ls ~is~a. 
Un régi:nen dende loa cplG están en 
la. A al tura8 tienen. liis mr n~:w l~b,..es 
para rob1:1.r~ saquear, sobornar, t~o 
rromper,po~que la oorrupci6n es su 
ley y sus derroches suntuarics 
contrastan .~on .la mi. s·::;r·t!'l , con la:J 
indl¡rnas cond.i.r.;icnes de vida da unr'l 
gran ~· parte de nuestra. pobraci.~n .. 
Un rsgLaen que -para enriquecer a 
~us banqueros expulsó a 3.0vJ.000 
de trabájatlore:!'J, <f:J.g cnanti&ne ird;ac
te s aug estr-~lcturas la tifurLdj.ate s y 
niee.a la tierra a. jornala ros Y aem
pesinos~Un regiman que no reconoce 
y· si repri~ae ~.o e m& g ele~ent.gJ es de 
rechos espec{f:i co~1 d.e la mujer y la 
.juventud. 

! A un r~gi:nen as{ hay qUti!l d.t:,:.t1f'·o 
ta.rlo mediante la J:uch~" reval\lcü> -
üa.rla ! 

! l'r•,Jetariotl c:~vl'lliWl!":r..tee,. ~omu. -
ni ata a: v·~tüd a o..::-llpar m1 pueoto d~ 
co:hh';, t~· e11 el l?a.rt¡do t::omuni$ta rle
Esp,~la { -;u-n·xistu ··lf;rdni~~t.s) ~ 

! t<evc l uciona riou ·~l an ti fa.sci :(:j -

ta G d~'l todos los puol)lfl'lS de hap<::lde: 
sigue p~g5 



-------~·--------~---~·-·--------~ 
-----·--·-·· .... -.. ------o::<·~ ·~ 

adelante . , 
la huelga de · ~~~ -~~ 
la construccaon~· 
de vizcaya 

El sábado 4, en aF~t.tbl<~a reun:f da, cou 

participación de ).OOC trabaja.dorBs, s~~ 
decidiÓ por unani~idad,aalvo algunos -
esquiroles que representaban la COS,ir 
a la h~el&i genarnl el lunes ha~ta ob
tener las juñtus reivindir.~~ones del 
ramo planteadaa a la patro~~l. 

Por la e pcst.ura s tomadasm 

Por las nr>.nturas tot!ladas, por ~:H:t fu
ezs., la hu~11ga reba:.otÓ de~de el primer- -
.roof!lento el propio marco de l~ corH3trnc 
eién y ad.guirl6 un caráctel' de d~saf:Ío 
a la ,not~.arquit\ fasc'lsta y a los c.ole.bo 
racümiotas de ésta .. 

El r.niamo lunes lo:~ oo.hec5.llas ros-· 
pectivoa de cc.uO,UGT,lJ~.Cl y 1,3~l(s·rv) ~ 
vendido~ a. la patronal, sacaron Ull co -
m.unicado el cual fué dif'und~do .: publi 
cado por toda la prensa burgué.oo t c<>n -
denando la hualg~ con ur.a ret.ahila de 
aentiras y calunn1as que encuhrÍan J~ 
opoairión a una huelga "que -podÍa co·n
nrom.ete r las elecciones"~ 
· Loa tr.e ba j.adorea de la constru.co:t6n 
de Vizc...aya. pasando J)or encima d.-e-~ las -
"centrales" amarillas e iinport~ndolea 
un llledo el montaje electoral do 1a 
morua.rquia, har1 decla ralfl.'o y mantie.rH.m Rtl 
huelt';a deaenmasCtar-.a r..do a la a "centra -
lea a:n~ril!.as" de casi toda la rama de 
la oonstrucci&n.Doade el in1c1o de la 
huelga •:Je en con t m ron frer? te a des r'p
ciones antag6nicas;una representad~ -
por n.na serie de organi.zaciones seudo
revolucionariae(MCE.ORT,etc) colabona
cioní~tas con la monarquia y que part.1 
cipan en la farsa electoral y quo pa -
sand.o p.-,r encima de loa i:uteres~!s de 
lQ clase obrBr.a del sector hicl~ron to 
do lt) posi bJ. e pare. ca pi tali z.a r la bn~(l.. 
ga, oncauzátldola de <'.ar-a ;~. obt~ner sna 
votou en las eleccionea.I~a otra al te.r
nat.iva,repr·ef:lent-tlda por la J.:.aociaoón 
Ohrera. Aaambl~:!s·ta (AOJo\), la OSO y nuo3-
tro 'Partido qut:J cte.sde el primer- in~tan 
te se pusif;)TOn j ncondicirm.al·m~n te ~el 
lado da los tr~haJadorea de la constru 
ci6n de Vizc:lya. 

Arch•voto. tla hont de cerrar este ~~rt{t1U)o., 
la h11:lga sigue a.d.el.an.tQ, ae ha f;X tnn-

dido a Alava y lo más probtlble ea qutJ 
ésta se extien<!a a ot~s zousa d.~ Ettf:.l·-
kadi)pero desde y,.,.lo más si.gnlf~_cati
vo de esta lucha¡ es aue loe trahajad:1-
í"OS dü la ~onet'rucniln P.st~n co:e.prob..~n 
do d{a a dÍa aui6c ~at~ de eu la1o v 
qui~n trata de ut.i lizarloa para Ens f1 
neu elec<:oral ietos. Por él1o C•lda d.!a 
adcuiere m.,o:{A fuerza 1 .. 1 linea y la tá~
tlc~::l de la rr;B.yoria tlt>1 J.H'Olet.~rtAdo de 
eeh-, sec~ .. or :recodido y hacl·u) ~~u...-a por 
la AOA.la 1-:;ua1 ha. .eido dt):fend.id.a P·~·:· 
l'\t~es trÓ Pt.u·Ú.do y ql..¡e C':oneist.e en: 

1~ Contra loe i.llt(-lrt.t;.H;t:J ruan:L~üu -
toe. de ~5E:H'"V:t..r~:e de Eof'lt;·:J, h.u-;.1Da . ., r-or p.~:u.· 
te d0 los Qg" ... nt~fl d('' de J a ~o-.:.arq'!,.1.a • 
para :"tne8 ~ ,jeno8 a 1,.. t' 5 nte í'!1F>et:: d~· 1et 
c11:',.1e obrerat c.al€bre.:nof.l asam'bi~a~ -por· 
zonas y tajos,.qu.e den.uncit.?n ;;J.;'f..at'{ nnio 
bras. qu~ eli ~:~n cF.1legador~ rev-of."',.a.b1 ~:H -

p.9 ra cr•2a. :-' una r.ta~va ~oord.inad?ra f?€nf1-
ral que r\~fl~Jan n~lest.ror;:· prop~os lnte
rer.;es ;¡ 1.~ cor:r&lscit1l de f.uar1.;;.n actua 
les. 

29 $eg.ür ir,.rpnlt!an(lv 1 ('Ir; pi q•:.stef-3 
de .;,xtent.ü6n de la huerlgs (y no a~H=J de 
"i.r;.formac1.6n" co.no pr(:>porten 1o.s agen t. es 
df> la p~~ tronal) dF.ndo l'3U ;r.e-reci.co a 1os 
eaqu.iro1.ea y ro:npcguele-~r.l. 

3~ ~~ortJ1SCi.(1n de cajEJ u de rtH>i nt\??l ·· 
Cl.a por zcri~.3 y ccmt.roJ •~1a3o1uto pt)l'"'" -
parte da l;.¡_ o,:1ambleu dt: lll eaj~~ csr ... \ .... ~~1 

42 ~:J eoclén d3: nuen <~r dele~ dos -
autén Hca:nente rsp.1.•ea(•nta ti vos Y ~X?U1 

si6n de la anter1nr "comlsi6n" a~l co -
rn.o de acuel!os eJ.em~rrt.os qw~ trat-an dEl 

• l--1 ,...,.,. ., #" .. n"'..:: 21 ñ tl--ut11izar 1~ BIJa.tllt> •• .>·-il ~..,..:ra t.._ r •• ;; 11 

obreros .. 
73'.! He:-rpuesba con ~\!nd~nt,s;:¡ a 1·.)..:- -

ng.sn t.e;:• dE" 1!~ I~ t.rom-11 qtH~ q:ü6r~m Y 
que intf:ntan :'paci. f1. cal'' 11 ht m,:st;} ~!-"*- ~~sí 
com<¡ & los ~::Ut=>!·poz repz-~.d.tl(H3 qut3 nv 
cesan d.s atacar!lcH~;y ~~n defird .. t-i~ra ee
.guir la lucr~. h'-::~.BtB. conse~ruir m.tE'S 

t.r1t.8 j u.s t.aa re i v i.nd i c..a. •::iones, 

comts•ones Obreras ~b~~c!.:._p_ .. _, , .,, --------- ' ! 
1 • . .... ......... ..,.....-...--........ ~ .. ......,._~...., .. 



intensifiquemos la - . ' 
campana popular por la 
, libertád de todos los 
presos politicos 

Tras la muerte del crimina! Franco 
el movimiento popular lanz& una de -

oidida y fin1e afensiva de luchae con 
el objetivo p~eciso de arrancar la 11 
bertad de.todoa los presos políticos, 
de todos los hijos del pueblo que lu
charon por acabar con la larga noche 
franquista que hoy se prolonga con -
disfraces democratizantes. 

Nos alegra que en los dltimos dÍas 
un ndmero de presos politices vascos 
hayan podido salir de las prisiones. 
Pero denunciamos el que hayan sido 
condenados al exilio,expulsados del 
pa!s.Lo que el gobierno 3uarez pre -
tende con esta medida es echar agua -
al fue~o,confundir a las maaae que se 
disponían a lanzar otra gran ofensiva 
por la libertad de los antifascistas 
presoa.Pero a pesar de que esta manio 
bra ha contado con el apoyo t4cito de 
todas las fuerzas colaboracionistae no 
ha engaftado al pueblo,que con las tu
erzas revolucionarias a la cabeza no 
ceja~ hasta ver en la oaJle,libres 
incondicionalmente,a todos sus herma
nos presos. 

·Denunciamos aaímismo que los miem
bros de nuestro Partido y del FRAP , 
luchadores heroicos contra el fasois 
mo ~igan encerrados en las prisio -
nes Y sometidos a cada vez mds inhuma 

l:. d·· 3--VJene e pag 

nas condi'cíones.Pero lo m4s indignan
te ea que se lea quiera ignorar,que 
se les quiera borrar hasta de las lis
tas de presos pol!ticos.Tienen miedo. 
Tienen miedo de que su ejemplo de lu -
chadores revolucionarios cunda en el 
pueblo;saben que la bandera trae la -
que se lanzaron a la lucha encarna -
los anhelos y aspiraciones de la vla
se obrera y de los ~ueblos de España. 

!Camaradas Blanco Chivite,Vladimi
ro Fernandez Tovar,Sierra Marcos,An
gel González,Jurado Perez,Daniel Pani 
sello,Rafael Pellicer,Concepoi~n Tris 
t~n y otros.Co~paaeros antifascistas 
que continuais presos, cuan.to auís se 
esfuerce la monarquia fascista por 
ocultar vuestro ejemplo,con m~s fuer
za se lanzará al pueblo a soltaros de 
las rejas,con más decisión seguirá el 
Partido la lucha revolucionaria que -
vosotros habéis em~rendido! 

Adn estan recientes las maniobras 
de la oposici&n burgueaa,de los revi
sionistas y socialde~crataa,para aho 
gar y con~enar las formidables movili
zaciones del pueblo vasco y los dem&s 
pueblos de Bapafta a las que ban cali
ficado de "provocaciones''.Por ello,pa
ra arreciar en la lucha por la liber
tad inmediata de todos loa presos po
lÍticos es preciso denunciar el sini
estro papel de los colaboraoioniatas, 
hacer oidos sordos a sus cantos de si
rena mon~rquicos y preparar una gran 
ofensiva para sacar de las cárceles a 
todos los presos pol!ticoe antifascis
tas. 

luchad con el FRAP por la Republica Popular y Federa ti va! 
!Hombres y mujeres,sin distinc16n de ideas~sexo y religi&n,que aspiráis 

a la democraoia,a la liberatad,a la independencia de la patria,al derecho 
a la autodeterminaci&n de las nacionalidades, que lucháis por el pan;el tra
bajo y el progreso soeial para el pueblo:manos al combate contra la monar
quía y por la Republica en la Convenci&n Republicana de loa Pueblos de E~
pafia! 

ArchovoHlstórlco ! ABAJO EL FASCISMO CORONADO Y ''PARLAMENTARIO"! 

Madrid 16 de junio de 1.977 
ComLSlo~ pag 5 de And ucfa 
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El pa~o,el hambre y la mineria se 
extienden sin parar entr€l lo~ obl·e ... 
ros, ,jornaleros y ca:npsainon pot·:res -
de Andalueía.eata negra r&@.lidad "~ 
a centi.nua r y sxtend~r::!-e OllHl1l ci{;~ 
ml'Ís,uo:no le demuestran Jos e~pedlen
tea d~ er1ais,los despidos y cier~ee 
de empresas,la falta de trabaje en -
el e&ll'lH:> para este verano., tSientl"'~H'> -
los terratenient~e a~ndonan cose 
chaa.-aume-:d;an a1.ua cctoe d.e ca.~ y 
finoa~; de raoreo y se dot:lic:an a in -
11ertir Ml neg-óei.oe l!Uoios o a saO"J.r 
ca pi t(.l 1-ss ftHn·a. del pa :!e.~. · 

Por aao tenemos qu.e planta-r bata
lla urgentemente a esta lacra.D~~de 
hace tiempo los parados ae est¿n ~o
vil izando por todas llG. rt~s ( i1:ra:nada., 
Sev:tJ1a 9 Jcrez~Mor&n,Campo u~ Cibral
ta:r,e'tc ). 

En estos dlti~os d{as.por ejemplo 
en Mor&n de la Frontera(Sevilla)lon 
paradl)s han real.i.z&dc va.rif.\S concen ... 
tracionee ante eJ. Ayuntw:ni.e11t.o y en-

Comisiones Obrera$ de Andalucla 

cierro a '3n J:a lg1 eaia ~ara e~1 gir un 
puesto de traba,1o.t~o que all~ sucede 
e~ una muo3tra de lo quo paa~ en to
da~J yart,ae. 

Por 'I.L"l lado eJ. lol.lc.a.ldo fai~o,.":i~t.a ~ 
Conde la la Mar.a~e..ri.~~6c.rata y t.orra 
te''Üen.tB de Aor6n, lig:;.d.o a u~a fami
lia de tX:tt"J31 ~-16 financien:>S9Viene -
tr!d.an.d(t de cape;;!r ~1 tl?)'nporal roe(H
te ;;;n~ai'ioB y pr.t'\~eea.s u ti 1 i r..ando u~ o 
ri (i 1.c;ul ce fondea del ~'empleo eomu u
tari(!11 para t;rf,(!'f ,i.luaion.es. q''~ ~i 
hoy traba .jan d 1. tu. , ::~.aña n.a. ve i. n t,t:!, e J ·• 
otro que no hay ~inero" •• ,ei! decir ~ 
quiere con limosnas a cu~ntag•:,ltab 
prolr;ngar nue;.:.t~·a agon.Hi y tCa'tlt~n~:> 
est.a s1 tu.aci6n. 

Pe.ro arieu.v{s eat~n los cabe..:dll~c 
del SCG-PTE {eHt otros 1."-'.ilos los de 
CC.OO,Uú1\U30) que l1;1 11t:t-::;l'.m el juago: 
se dedican,. sitl con~u1 tar con nadie , 
a ~ntréviataree un~ y otra vez con -
este vividor y servirJ~s do interme
diarioa:t<'.rue ~1 no ha 11~gact<.• di:ttfJro, 
q1J.e si. ha~,· que ~spot~ t' ~,. y vuel b. a 
J.v~l sncierrcs. i!:st.oe bt~róc.ra t~s pa:ra 
sofocar la indt~:icién ;r loa d~H:>•eos 
d~ lucha de lo~ trabajadore:3, impide-n 
la discusiÓn en la As.~mb1ea y ~~ue t.:s-.~ 
tc~tln allÍ las decisiones y cuando -
S'J ven oh1 iga,los tratan de ~Uf~ se ·w;
te en secr~"to ( ~n una ;.""~uni6n ae 5ú 
pe:rsonae). 

DI':· J. e oue t-\i sc-::¡ ht:Fl pra(J o u pa do 
es d.a pasear pür aD! a. sue csu':dir.ia
to~ .:t laA ...:ort~s f3..ac-.:.stas de la. r.!,e;
n...:trqni~,ante el c~bre"' d~ 1oa tr"fll".a
ji\.ttoree .Lo quo ,3 ae les •iá muy bien 
ee mandar r,otas al p-::r::~~dico para -
a t, ri bui.:.H.'l las 1 uch.aa g~H) llevl3.n to -
dos loe '' breros ~ 

Cuando los obreros plantearon - -
c:rc,·a ¡· eo .. tii stonet:; 1JEt ra irnteBt :i g.H" dÓn· 
a~ h.'3.Y trat~jü ;s.ra exi.gtrlo}.estos -
bu t·t;cr-a tas res~~o:Jd.ieron que (~1 SOC -
ya 1 <::> estaba h:J rJiendc ;r que loa que 

t l 4 t .. 't.... .(_'1{ .. ¡-(' ... <.) .. ""-~ IL'~ no dieran '!'.':!. Ji1,10 ~.t •. l.. ..:r •. •••• Jn .• 1. .. ...,, -A 

rle .mltll:!5,e~ r!, ig;t•H.l .q~:t€1 • .,llt'Hl.~lo f?P. pla r..
t~~ó mO 't.il j zan:.~.? p!lr-a 1r:c\,rp:,rar a tn 
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dos 1oa trabajador~s y al pu~tlo a -
1~ lucha y 1~ sol)d3riti~d~entoa indi 
Viduoa pla~teqr0~ recoger doa millo-

· neo entre los tr~bajadcres para pae,ar 
el tra ha jo a ~os parados ( cotno si la 
c1~t=la obr~ra tu,riern qtt·~ pagar las -
consecuencias del par·o).Y es que e:3-
ta gente no quiere perder ~m pueeto 
a. la sombra de la monarquia y .3lH3 te
:n!9.·tenient:as y ~1os quieren contenta.r 
dici.enclo qua hay qu~ •fcanvencar" a -
esta -pan.dilla. d.D ca.ci qnf'.'3 ~.' vi vldo.,..ea 
para. que noa den trabaj~: y. que nos -
hagan eu "reforma agnlria':(paglndolee 
a precio de oro sus peoren tiorras). 

S6lo hav un camino ~em0orático y 
revoll.tci Cln;I íe1 qae cada dÍa \'a B~en
do colflprendido po:r los trah; jadorea 
con el apoyo de nU$Stro Parttdo= 

19 Investi~~r los cortijos y fin
cas. aue Pttedan dar tr.:ib~jo y iiiOVili
zarae COn manif~~Stacü;;nA3, COilC~mt.ta" 
c.ic.H'H;.~ ·y ocupac.tOíles p~ ra obl j t?.,a rl¡;>~SJ 
a emplear -:t• pag-::i.r a los parados. 
Recc;ger la;.J t~Of!ecr~s para quf) no pa .. 
se1noa haalbre con. nuestros hijo~'. (Si 
hay pan,que comaruoa todos). 

• • 
1nvtrsa :-·-~----· .... ----... ···-···~·-· 

La patronal pone c(lmo condici~n r-a
ra negociar el rJB~erlo a trs"fe.s d-a -
uru.t nomj si&n do ce. oo, m~1. :y uso. 

J~ a8amt,lea 1 o ha r~)chaxado y al i
g1~ una. co:ni eiÓrl !"t'.~prese .n t~1 ti vu d. e -
11 deler.;adas, sigu.ü:ndo loa móf,odos 
obroroa aoambJeurioa. 

\ . .aa mtljeres pres-ent~lS ~!! la ~1Safr.. -
blea 8€'! }'!.a, u co;nprometid.o il movi li 2ar 

Sf} por t.oda Sevilla st el llHl€)11 l.a 
patronal no abre la empresa y read 
m1te a todos~ · 

La guardia civil intenta asu&tar a 
los obreros intentando detener a los 
otreros que se S.U!nan a la a~~rublea a 
prest~r su apoyo y solidaridad. 

Algunos obreros han idc a la sede 
de CC.OO a exigir que,oo~o están co
tizando,que CC.UO ae tiGoe qt~e llH'>Vl.-

Acu:ii:r ~ los almacenen '!-T supel'U'ierca
do;: nara .ia ca r c,);;üJ;;¡. 

22 Ac~dir a las e!llpí·eaa1?' donde Al7 

f,acen hora a na ra t.:l.Caba r. con el'Jas~ el 
destaje y exigir un puePto de tra
bajo L. jo. Control por la a~mhlea 
de loEl pue~t.,0n de trabajo. 

?9 lOQ.% del .!'Ja Jario mient.ras est~ 
moB. par-arios y .. rm ~ualqlti.er ~poca. , 

42 No pa¡-~;ar casa, Iuz.,a.gua, escuela 
ni niri~,n~ ~Jase de iwpuestos •ien -
tr-as oaterJH>s en r·aro. 

59 SE:gt~ . .ro da enfermedad :in'lcfilddo 

Este r:H.~ el camin,... que nos marf'.an -
la e gloT'lüSilS tradi cionea r~· 1!0luciona 
rias da 1o~ .ior.malE.-roa y ca.m:pt.H.:lT!C'B -
andaluces. !Compai1eroo:la monar::1Ld a 
y loe a:c.erican-;.o~ je3plles •i(~ la farr3:t. 
eJt~etoraLvan a intenaifica1· ¿_jllS l~P.d. l
das contn 1oa trahajador~e jel r~a.mno 
y la ci..~.td .... ~LEn nuf.'iit.ro 1'artifio ti~ncn 
su nuesto d~:- comba!.~• los hcnnbT'fl~'; \! mu
~Jere$~ d_.i,t-i¡:,ue.o¡toB a 1ucl'.tar .haeta. E:'!l fln 
contra la opresi(~n. 

; i':OR LA T.H:RR.A PidtA QUH~?·. l·A 
1'RABA~T;.! LPOH .t.}\ .H.E.PUP!.lCA ?ü.t)lJiiJ . .:..fi 

1 PEOr:HA Trhl! 

sigue la lucha 
lizar en apo:v.:.; a su lucha d6' lnvirsa. 
El cabecilla Paco Acosts 1~!1 ha eon
te~tado dándoles largas 'J que .va lo 
pcma;.~ rá. 
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IMPORTANTE DECLARACION CONJUNTA 
ENTRE E:l PARTIDO COMUNISTA REVOLU_CIONARIO DE CHILE 

Y EL PARTIDO COMUNiSTA DE ESPAÑA 
(MARXISTA -lENINISTA) 

Co~o r~ultado de sucesivas en
tfevistas entre representantes de 
ambos partidos,se ha firmado una -
!~portante declaraci6n conjunta 
que refleja el intercambio de ex -
periencias en la lucha revoluciona 
ria de nuestros doa partidos,as! -
co~o 1a afinidad de criterios ao -
bre la situación politica;interna
cional y las tareas que se plantea 
a los partidos marxistas-lenin~s -
tas en el movimiento comunista in
ternacional. 

En dicha declaraci&n, y tras ana 
lizar.las ensertanzas que se despre 
nden de la experiencia chilen.a,que 
confirma una vez más la falsedad -
de las traidoras teorias de ''vias 
pacificas" hacia el socialismo y -
la farsa democra tizante que lleva 
a cabo en Espaffa la oligarquía fas 
c1ata y pro-yangui,la deel.anaci&r. 
pase a rearirmar la necesidad para 
los partidos marxistas-leninistas 
de unirse y apoyarse mutuamente pa 
ra promover y tomar la di recci~n -
de un amplio frente mundial contra 
las dos superpotencias as! como la 
necesidad de librar una batalla -
ideol~gica en defensa de los prin-

' .. 
cipios mafxistas-leninistas contra 
las nuevas corrientes oportunistas 
que lanzan sus ataques contra el -
movi.miento marxista-leninista inter 
nacional y que tratan de tergiver
sar l oa principios del marxismo-le 
ninismo austituy,ndolo por "teoriaa" 
que encubren el papel dirigente de 
el proletariado en la lucha contra 
el imperialismo y las dos superpo -
tencias y que niegan tambi~n el prin 
cipio marxista-leninista de que la 
lucha de clases ea el motor de la 
historia ignorando y ocultando el 
análisis de las cuatro contradiccio
nes fundamentales del mundo contem
poráneo. 

En esta declaraci&n ambos Parti
dos se comprometen a fortalecer ~s 
aún los lazos de fraternidad y soli 
daridad activa internacionalista que 
~or une y a t~bajar ~on firmeza ~a
ra desarrolla!' la unidad en torno a 
los principios,la colaboraci6n y -
apoyo mutuo,para desarrollar el mo
vimiento marxista-leninista interna
cional y combatir las corrientes 
oportunistas que tratan de deformar
lo y desviarlo. 

moron: ultima hora 
Continúa el encierro de jornaleros 

en paro en Mor6n de la Frontera. 
La Asamblea ha decidido: 

• )')Hacer una hoja inforlllt¡ltiva pidien
~ do la dimiai6n del alcalde. 

>> Sacar comunicados en la radio. 
>>Turnarse en el trabajo(han conse

,guido 30 puestos)y hacer un fondo co
lin. 
Las mujeres se han incorporado tam -

bién al enciero. 
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