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EUSKADI ES

th, REspuE§Td
gáfíg de aaaas y, por ello}1 DE JUISIO t

! ASAJO EI,
ESTADO DB EXSEPCIO§ !

Han cido 100.000 trabajadg
res de Euskadi !.os que han
ído a 1a huelga el 1l de *
Juoio, eoetenidoe, enpuja-
doe por todo un pueblo, ca
paz despu6s de oáa de doí
meses de terrorfrmo repre-
eivo, cuaado cieatos de *-
sus mejorea luchedores su-
frer torture en la comisa-
rla. estan encerradog en -
las celdas,,o erl los hoapi
taJ.ee de les cárceles, o I
se hallan refugiadoe en to
doe 1oe rincoaee que 1¿ -I
gente de Eusk¿di organiza,
buec&, inproviaa eia cegsr
para protegef, a loa suyoa
de 1ae red¿daa, piso a pí*
so, barrío a barrio..,lcu-
ando set ua uiLltante revo
lucionario, o pro¿eger!.or:
o aimplenente estar en 1a
calle, errtrer en utr bar, -
caninar, vivir hoy ea Eue-
kadi eupone efrontar eL ri
eego áe- h hrnillaeídn, J"á

deteací6n o la ruerte.."¡
cuando ee ha pretendüo or
ganizar la derrota de un l
pueblo eoteror entoncée el
lt de Junío h¿ sido un de-

m,isao, una victoria.
üna victoria necesaria, vi.
tal para la revolucidn es:
paño1a en u¿rcha, tanro co j
uo 1o fue La del 11 de Df.* i
creübre. por doe raaoües *
distintes y cocplenenf,eri .-

&9.

En primer lugar, parque ha j
sido una victo:ría CSNI¡A i
IA REPRESIO§, asi con u* f
yuse.ulae, ya que 

";-;* ;- l
do eeta agreieídn represiva i
concreta l-a derrotada, sí.*
no que Lo ha sido La repre.- *
ei6n BiBEa: rodo e1 movimí
;ffi-A;ñ'sas eepañol' eab6
ahora que iacluao la Eayor
beetialidad repreaíva de -
gue la dfctadura es capaz,
puede ser co,nbatida y veu-
cida, ao aolamcate en Eue-
kadi, slao cn cualquier o-
.tüa parte, eíempre que se
1e reapoada cooo 1o he he-
cho el pueblo vaacos en 1a
acci6a de aasaa. Esto ee -
sia dt'da 1o fuadaaeaüaI. -
PerolirmbíÉu, en seguudo -
lugar, el dfe 1l de , Jr¡nio
he eido derrotado e1 exce¡
tíeiaao, Las dudas sobre *
La po§ibilid¿d raian¿ de oE
ganÍzar li batalla y gan¿r
la que han preteadÍdo fu;
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üas a[tÉriares a La Jorua-
da de Lucha, deatrs del no
viaiento de uasae, elguaai
organíáeeioaee polftláas -
obrer&*, eü un6 aegunda +-
verai6n, aás extenea, . de
las aetitudsg deemovlX.ira-
doras snte 1a huelge gere-
ral de Dfeiembre, '

Asi, por sogunda vez en !-
seis fieses, Ia clave de Ia
aítu¿ci6a polftica españo-
la se ha eituado en Euake-
di. Para loa probX.euas fua
d¿cantalea, actuales y fuf
turoa, de 1¿ luchg de lEá-
saa ea 'fi¡€§tro p¿íe , Eusl(a
éi ee la reepuesta.

u§'31 , §B DICTffiBts§
OOBBUGTBO
*I'frESTAffi '
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Beepude áe la hueX.ga geñe*
ral áel 1l de Dicimbrerel
abjetivo que recoEfa tode
eI fet"oídeble iapü}ao que
el ¡aovíniento de ueeas ha-
bla reeibí-da de Funt; a --
puntá del paíe, y con e1 -
Eue ee ióeatlf,icabar todos
los luehadoteE de vántuar-
dis'ere ttcorregir f er¡üGn-
tar" !.a sayor novillzacldn
po}.ftiee de 1¿ poetts¿rra.
lJrrs scz que 250.000 ttaba*
jedoree habiaa deucetrado
qee ,1,§ Fpelfg seEeryl eI4
pcsible, y que 1o 'era pe-
G" 'se a la apoaíción frental
del prbpio PCf,, una vez *-
que ee habiaa deEuoroa¿do
esos árgurnentos ápsrente--
Ee$ee setaatas y prudeater
: t'ao Be tratÉ de Luehar *-
por luchatr, sino de 1uchar
p&ra var¡caf,ttr'háy que espe
r€r EaÉ se dea I"ae condi*-
ei*:!eg. ..!'rtthay qt¿e evítat
I*s p?ovocaeiones aveot!¡re
fss.,.tt, etcretc, La preol
cupaci6* centr*l de .la vaa
guirdia consist(a ea gÉ*q.
dar eL ealto deede la huel

Y para ello eI 11 de Dici-
mbre €f{ u$ ejeupla que -
r)

h¿bia eietta¡¡eate que co'-*
rreglr, ao'brc todo ea 1o -
reféiáute a 1á prap¿í"áig¿
níuaei6a dpl" oovírnients dó
sárlc¡'iicí, habia que j.o--

eeüívlded anti;rrepresíva
c,u eolídaridad coa loe pre
aoa pot ftícoe y contra le.ü
FAneS de mrerte gue aüena*
z*ban a Eva Foreet, Astoni
o Dprin. Garmendia y Otaei
gui;' {ue deearrollaban mil
organíeuoe, diep_ersqs por
tod<¡ el país. Todoe eÉtoe
e¡fi¡orzoa debi¿n ir'dirie{
iloe áacla eL obJetivo eada
v*a.de actual de conse*-*
guir una uaica eoordin*do-
ra dmcratiea de las CC#O
y orgaul,auos e iailares, a
aacala de Eet*do: un paso
inportaats eu e§te eentido
1o coaetl,tuyd la forrnaeidn
ds 1¿ Cootdiasdora de 8ue-
tradi de 1as CC00, que ha
4l¡c1iñado un Fapel csneí
dar¡ble eI 11 de Junio,
Iodoe eatos objetivoar {ue
té rgar¡uetr en uao! tra8fof,
Eat e[ eoneienciar .y For r
tÉato ea orgaaiaacidn, to*
da la coabatívid¡rd del mo-
viníento de oasael GfEÍl --
les eJea del trabajo revo*
luefoa¡rio deapuéa del tl
de Dicieobre: ssí. se psepá
raba 'rel 11 corregidc y at
neot¡doñ, eL salto haci¡a *
cI derrocanieato de La .{:'"*

tgd¡¡ra.

VATE§ POB A};SS

Degdc entoaces. los eeonte*
ci.r¡imtoe ee hgn eucedido
cou rapidez. La revoluci6¡,:
eepañoLa querna sus at&Pas,tllos dfas valea por años*t.
EX" nerriniento de.meeas ha
eontiauado luehando en To-
loaa, ea Valladolid' en la
co§Strucción, ea ia ense--
fiáñ28... Luclteg que .conti-
ouebaa expreaando no solo
al+aseenso,.lae vfeperas -
revol¡rcíon¡riac que vive -
el país, eiao esn voluatad
de dar eL sslto, de des, --
truir aI franquieao.gue ea
tá preeente en todoe los -
cmbatee. El uovi¡aieato de
Basaa uira hacia ddáI"anter
larza_eontra 1a fortaleas
en ruiasa de la dietadura'
a vece§ 8 BuB grandes batg
Ll"onee , otraa veeea a regt

T

barrlo, zofrai la coordlaa*
el6n ontre los dfEtíq,los -
seetsrea en luchE; la ¡náxi
üa ceutralizacl6a dmocráI
tf.e¿, y por tanüo Prota*o-
u{zada pot loe propíos Lu-
chndorcs, del coubate; prt'
uero 1* huelga generel de
Pmplonl. despuÉe lae Lur-
chre de Valtradolid' §üpqn*
drfaa erperieacíae y e$se-
ñaasae auy imporf,antes en
estc ecstído;

-t¡ab{a gue'prepár4r Pre*
eLeaeate 1É próÉEFqldd'. 1g
iEiiácidrr v 1a or*anizaci-+ - -:-
6a de laa oovílizacíonesra
l¿rtír de laa CCOO y en La
rás aaplía uaidad d" accí-
6n con todoe loe orgaqfa"r-
uee de vanguardía y organi
a¿ciooes polfticas obreras
aln fisrl.o todo a la imec
ea coubatir¡i.dad de tr as mal
¡43 i

*habfa que Sgqg¿glaf"-}g
c¡lle. orgeaÍear la autode

-.-

#

feasa de 44aqp a Partír de
cña e6tro de trabajó o - iDIá§ QTJE

i,ratgriffi
iI-aivcl de fÉbríca' rátabr

crtudfo, de eada barr{o, -
¡cunlda par Lee CC0O, les
orgcnictaoe de vanguardía Y
aqucLlos eLegidon Por eL '-
ulsmo moviafento.

Y tgÉbi6ü, trabi¡ que áueea
t¿r. ea deeír extender el
ffi-rl a todo EIE'áIil uuc
cqn{o ao as!.silnente eI' apo-
ya eolidarío, sino La eoa-
vergeaefa ea el uieüo c0ú-
bate eontre eI mlsno eneni
go. ttabia que utilizar cal
de ocaal6a y cada tena Pro
pfcio para ereer Y refor*-
zat La coordinacidn esga*
tcl de leg luchas, telacío
natda éntre af s I'ae CCOO

de l.aa .eiudades o a§$áÉ *-
gue FréPcraban o realiza'r*
ban uarrllizecíones, coordi
ár¿o loe arganisnos de Lü
chr seetori*Ies en la ense
ü"*., Le sanirjsd, eter"li

ldidaneate l.se
: léÉ'conft6s de

derroc¿nlerto ée la dicta*
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loi,eatos aáa redueidoe , eic
deasaraXl.zarse ni retroce-
d*r'un S6so Forque ie for-
e¿lesa'afrs $o ae darrrmbe,
psrqrre sl rcoviuie*to de 64
eas eabe que, *ta tardgar;
la dar"ffibará.
Este ceaveacimíeuto ea la
vietoria, que caracterir.a
I tüda fa*e de &a§ea6o re
vqlucioasrí.o es eI raego I
fi¡-ndamenteL áe Las l"uchas
Ectuales en eL Estado E§pg

frc1, en te Eue no exiete -
43. aenor r&§trr,) de drrrota
o "reflujo parei*lrt" ta Éq
tfizidad áe toe revo!,ucicnl
rioa dehe baaarEe er que I
Le disposicida aI. coubate
par parte ile las &Esss e§
ue dato pÉrmarlerrte d*I pg
riodo €rt que noe encoatra-
moer áate era e!. puf,to de
partida para abordar el --
dfa trX de juaio.
Pero Éet¿ no fue La pooi--
ci6n de todaa, ni siquíera
de l.a r*ayorfa de Las orga-
airaeiouee obrerae, Díver*'
sos ecürategas de despacho
buecaron, una !¡&Í más, rea

a ¿ .-.poaeabí}izando a1 ¡aovimien
t+ de HásaE de su propía I
dessríentaci6n, BüÉ pÉc**-
piae vacilacío&ee, su fal-
te de voluutad de csabate
o au iacoaiptenaí6r¡ de1 no-
§ent¿ hiet6rieo que vívi-=
Eúos, efl defínitira, de sue
propioá "reflujo*". Aplicq
ron &.La lueha de cl.ases -
crite*íba propiae de !.oe -
*geuted de casbío y bol-ea.
Confuadierstr a un ejéreitc
qrrc pr€psra una of,ensiv¿ -
e*a t¡Ír ejército eR retire-
da. Y ctaron cuande Ia
ofensáva ae produje la vi.g
16á p&BEr por enciua de --
eua cabes&Br y cuando !.a *
ofessi.va tre pteparaba, la
eataealízaron o Ia igaora-

El 25 de abriL la dictadu-
re decretd e1 Eetailo de E:r
eepclda y dfaa uie tarde I
ee aaunciaba Ia petící6n -
fiseal de peaa de nrerte -
para Sarme¡rdia y Otaegui.

La sítuacídn polftica arro
t¿

:¡ása a81 EravlsuaeÉ reÉprln
eahiliéadee sobre le vEtriT
guard]'¿ yi pr€ereárüenfe eg
tone€a, sÉtos teoriaadoree
del t¡reflujo*, estae dis*-
tiataa variedades de esedg
tí;co*, ao:t*nía¡r nad¿ que
responder. También para, -1
eltro* Éuekadi *s 3-a re§-É
ptreeta.

IIT{ fiSTA§O
c§poI*Hr

DE Ex
T!{EVT-
fÁ3Ln

,,9ar qBÉ decret6 1¿ dicaa
ilura eL'Eetado Ce fixeep*--
ei6u en Euekedi?. Dea e -*
c"iarto punto de vieta {a -
nedfda podía {arec*r iucs-
hereate¡ *fectivameate, el-refiiJnen f,reflqu:.sta se eE--
raeteriua ea lea últinoe -
ft€§es pst u;ná ?"uch¡¡ d.egea*
Detv-dfr, púr su propda Btápeg.
tírterwia¡ nedí¿nte loe di"-
rer§ós iatentoa de refor--
,,ax y dotar de uaa ufniua
cradibílídad a La ¡uceei6a
juancarlista, la ilevolü--*
ei6a ein trarnas". Se tra-
te de realíz¿r urra operÉ--
ci6u pclfi:íea que i¡rterta
erritar el derrocaaí.ento de
le di.ctedurá por el moví*
raieata d* naeas -y por taü
tc, buoea ffirntener en píe
la eatruetura fundsülental
del nÉgímen- mediante únÉ
aerle de "reformaet' y 'rcort
ceaionestn secundarias, BEJ
earaadas en ia coronacióa
del 'rpe"LeLeft Juarr Carloa.*
Eata eperacidn tiene doe *
eoad.ícioaes ¡

* La prfiuera,
logr*r la ¡náxíoa adhesidn
dc lae diversas fraccionee
polftteas bürgrresae hscia
e1.14.

* l"a se$§réer
que en graa aedida deterri
as la pilmera. '1ogr*r uué
clerta base social de rna**
aae haeía Ia t'taonerqufa **
JuatcarliÉta*.
En le áetua1 eítuaci6n pe-
lftÍca espeño1a es muy clq.
ro qÉe eaa "baee social dá

rnqgastt ao tieúe la tfnima
poaibilidad de alcaaaar --
nínguua exteneídu ai eeta-
bílidad, Forque ningin aeq
tor sigpificet{.vo áel ¡twi
uieato de rasa¡ ya a abEaT
donar 3.a l-uch¿ a cambio de
n-I&A t0l-AanAA Coacea.aon€B *
qt¡e la auceeidn puede LLe-
var eoneigo. Y ea r¡rsbián
auy claro que-eada avanee
ea 1a radical"izaci6n poif*
tíce de 1ae ssea*r er! 8u -
eo¡rfi¿aza en ef niamaa¡ --
eoÉpromete aím mds grave-*
¡¡eute esta operaeí6n, qua
eonstituye, no Lo olvíde*-
uos, Ia úttíua carta de *g
perviveucÍa del réEiuen.

Una agresidr reeir¡a c§utra
el Pueblo de Euetsü1, que
eoüstítuye hoy I.* pr¡ata de
iaaaa de la lucba de cla--
8ea eB eI eatado eapañol,
teufa todae Las' probabili-
dadea de encoatrar una res
puest¿. enrno asf ha aidor*
cap¿z de hacdr eva[Ear La
coubatividad y la politiza
ei6t de los trabaiadoree y

todo eI pueblo español. Sq
bre todo Ei este agresi6n
reua'fa en al toda la brute
Xidád opresiva que pueéa i
it*ginars€, tooaba ütr cg:r*
rÉeEer oasivo -nosüriadoge
a la vea ineapaz de íxge=i
dir La ¿etividad de I"a van
guatdia-. llcvaba h¿eta f
lfmite de la indignecí6n y
el odio de e¿da h¿bi,tante
de Euskadi y del peia enr'q
ro h¿eia utr punio vital de
la dictadura! Éua fuerzae
repreeivas, ponfa ea evi--
deaei¿ el ca¡dcter ofieíel
de policfa paralela orgsnl
aada deede 1as nieaas comí
aarfsa, de loe pietoleteo*
faseigtae".. Bobfé todo. *
ea fin, ai eets agresiáa *
tom¿ba Ia forua del Eeta,éE
de kcepeidr gue re ireplaq
t6. Enconeee ¿psr qu6 deei
looÉ qr¡e er¿ iawitab!"e que
ae hiciera? Porque. est&§ *
contradiecioree, y otras *
det aíe&o tipo que Ge:rrri*
r6u* non fe c.osaesuenei* *
ccherence de La agoníe d*I"

4
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franquionol 1a dict¿dura -
+.61,t puecle rlanteneraa a --
fls§f;s .rfe agravar Las co6di
*iou*s.m$ que se producltB
¡;l.r derrcea*,{ento, de ee---
t:rarrq h.aste la ueaor poaí
bÍlÍderl rie futuro. ¿ef, eE
rlff, inteato de freuar ta lnñ
víLizaciñ:r de las masas §
{intenec que s61o puede'-=
sf.r represivo) provocá eü
realfdsd su ecelef,ación y,
á S*sar de ello, Ios rrí¡--
fr::ttssr! tlgtretl que aeguir-
*,;. producíeado una y otra
?eB, porgue coasfituyea 1a¿.i:¡iz*a anlltica paslble de
Le dictadsra"
§n f,orrua distinte este fe-
ni=*no -peÍa que exísta el
preaer:.iÉ, debe arruinarsÉ
e3. fr¡turo- se repi.te a .to=
das J.os rríve1e*, en todoa
los aecf.ores, dentro, de -
J"e burgue*Ía y la dictadu-
ra míema: desde e} aoubra-
rniento de Solís *orno Hiaig
tro de1 lrro"¡iloieato -fara -*víiar c*aradiceioaee dan
fre de La buroeracla frafquásta, se refuerza gu aui:
tona¡nía respecto al niErc
gohirrnol solis ee ,ile
i:eciro oEro pÍesideute del
g,;t'ierao-, haata Ia actí+-
t$rl a,Bté las declaracioaee
del Conde de Barcelona -pera eritarLe que esspita ;;
f,.$n au h-íjo y pueda arréba
tarle"el ep*yo de alguaae*
fraccíonea burguess§- se -
provaca una :sítuaci6a eq':i
vÉieüte al enfrerlauiento-
abíerto entre aubos y se.-
inere¡nenta la írnagen ,,coa-
tinuí,grart del t'pe!-elet, apo
,vado frente a su padre pol
J.os &erl6res $ás reacciona
r*os de la burocraei¿ frailqrisesÍ p*ró }a base de lá
' üperaci6tr sucesoría" eatá
1 reCisa:*.eat,e en preseatar-
i-a como t'teforaatt, cooo --
"cáÍrbistt, nc como estrícta
c*:rtinuided-, paaendo por
la* cada vez ¡aáe frecuea*
t*c tolee$ de posición pü**
bLiea de. I"os jefes deL --ejÉrcito apoyaacio incondí-
eii)$eLnente a 1as fuerzas
represivas -1o cua} resul*
4

ts recesarío para garanüi-
zar míaít+aaeate La efica--
cie de.la ac¿i¡ridad repra-
eiva, pero eoüpromete le -
futrcidn del ej6reito coño
garantía de las rreforÉastt
de La sucesídu y, sobre to
do, Ie hace aparecer a Loi
ojoe del ¡aovi¡.íeato de tnaf
§afr eomo reapoasable en ül
tirna ine'an§ia de la tep€--aaon.

EBte es la eítuaci6nr érl -
que pued.e deei^rse qile eL -
Estado de E:rcepcí6n de Eus
ksdi era inevitable, qtñ
nueváa y quizás eún llás *-
gra\¡ea'agreeioaes repreeí-
vas Lo son lanbí6n. El --*
tiernpo gue reste de aquí a
la destrueci6n del fran---
quisnro seri duro, difícil-
P*ro ks I#0.000 hueX.guis*
tas del 11. de junio .deuues
tran que este tieúnpo acabá
rá en la victoria.
- Et i [úü - 

-. 
-t -

EL 11 IIE ,IIffiIO
Gouo

D§Ho§[RA6I0r{

I'Ee necesari.o dar u[a r*s-
psesta al estado de excep-
ei6a, tetrealos eue de:coe---
trerno8 8, nogotfoe mis&oe
y al resto de la elase ---
sbrera del. eetado español
que la repreaidn no he con
aeguüo ni coceeguirá ca-I
1lsr nueetraa reivindica-*
cigaes¡', Diae antea del It
de junio nuestros eamara--
daa de Vízcays, escribían -
e1 párrafo anteÉ.i-or en Bu
revigta fiFrolerariort"

Pcro la jot.n*da del dia tIy Eu preparacián, hen de--
laostrado todo eeo y uucho
aásl
. * Ban dmostrado, et -
Briner Lugar, que amplfoe
sectores de la vauguardla
heü esuloüo lae Leccionee
del ll de dicíernbr€¡ e,r -;
cuaato a La preparacida de
las luehas y ea cuanto a -la crganízacidn del propio
mcvi¡aieuto, Desde la convo
catoria inicial de la Coñ
dl.aadora de Euskadi de --ICt.00.r han prolif,erado ;-

hi. reu¡idnea unitaríaa de
preparacidn de la joraada,
desde.doade ae planíficd -
graa patte de la propagan-
d¿ y la agitacidn previ"as
a1 11: lqeaag unit¿ríaa de
grupos poIítícos y organi-
zaciores obretae en lde -*
quatro pronincias de Euska
dí, f, ada¡áe, a nível sol
all, en Eíb¿i, Goiherri, -
en el Valle de Leniz.,r,
aca¡bleae de vaaguardí¡ ea
toda Güipúzcoa, en !§avarra
asaübleas de las coütfatag
de Bilbao... 81 ¡niemc dfa
11 eoa decenes .Lae fábri--
caB cn que Ee tealízaa -*
esebleaa naeivas¡ uuc,haa'
![ls, s¡, duda que en dielea
bre, urches üenos ta¡nÉl6a-
de 1o que hubiera aido r¡e-
ceearlo.

* 8an dernoatrado tarF-
biáa la eolidaridad activa
de tflea de luchadores fue
r¡ de Euskadi *nanífesta-I
bionea en Barcelona, Valen
cia, Madrid, Sevíllá.,,* !
dc fuera del paie -*¡anífea
taciooes ea Fianci&¡. r-r* IIan denostrado 1o ni.r
eho. gue gueda por iracer ;,¡:""
que puede hacerse, en ln --

coordinacidn estatal *{,p*,r
quÉ la Coordiaedora d,: frrr,¡

tadi de CC.0S, no tnctuyj
en tE ccevá;c*touiil tln lLr.-
u"oiantg a1. eoubate conjua
to dE todos los 'trabajad*-
ree del paie? ?pcr quá no
toto6 t¿ laicia¿iva de cóor
dia¿r¡e con otrsa CS.00. :
de Barcelona, lfadriá... y
con la propia Caordinedore
General de CC"O0..?-; ea La
coastruo¿t6r de 1or orga--
nlamos ¡ite adecuados para
1a prepareef6a de Las 1u**
chas -¿,por quÉ la C.8.C.0.

'no ast&i6 r¡a¿ convoeatoria
a La r¡nidad de aeci6n de -
los gnrpoe políticoe a ni-
vel de Eueledi? I,por qu6 *
1es reualoleg unitaria'e a
nÍvel proviaeíal ee lioira
ron pr6ctieanemte a apro-l
bar"ua'llananfcato y unsa
oríenteciorres !ür¡y geaere*
1es?i ¿Por qu6 ro Ée h¿n *
defendido y aatrnido suf,i--
cienteueate tode la expe-*



riencía ilel Co,uitd ite Euel
ga de.Facp!.oma en e{eto? ;-
rn la ccnquieta de la cE*
LIe, en le autcáefenea
-I"por qu§ ao ae ha coasfde
rado ésto wt ls m¿yoríe dá
3.cp ,caao§" coqs- ua.¿i tsfea -
qi.:e,:ñ*baá esuüLlr todoé lo:a
lueh#,ores de vancuardl¿ *
ieede sr¡s srganieuos, que'
debe eer arg*nizeda, ein -
¿:e*tecrler i.nrproviaarlo a -
6iti¡na hora, Eue ro Ee li*
.:ii.t:e sl eoaando o La ügní-. .,f¿scaci6n, aioo que ea reá
fíera ecbre todo a ts ;"r,..f-

trsnsfornracidn de lag con-
¿a§tr8ci{mee dc aaaae , loa
elesalojoo, Btc., en veréá-
dilras áecio¡rea hac.ie La --
.firre!fra teáetal?-.. Estas --
i,Tüf,Ur,E&8 sUpOEen Eñ8 ge-:

ti*y niaror rrEts Li¡¿ítacio-
Ées q,úÉ debea superaree psr
ra tcforsar el coaüeaida -
vi"¿tcriaso éeL 11 de Junio* Y hen ,lm"ostredo, Bo
1rr tcCc, que la voluntbd
rin ccr¡bate. d* ]-ce tr*,baja-
dorea y ei p*eblo vesco no
** b.abÍa visto cleblegada -
p*,r: !a repreei.6n, couo ya
indicabaa las luchae del I
,}a rnayo -fuadseeat*l"mente
*a Guipdzcoa y liavarra- ;-
L,as nolril,iaaciones de aa--
sás sn Oueruíca, 0adárrca
,v iliüoria, en loe entie*-
rros de vfetín*,s de1 terro
risso fr'enquista* Iilo solÑ
aeate loe 100.000 tra:baja-
dores qire pararon, aíno --
.Lse eoaceatracíoneo ea ciu
d.adee y pueblos, aunque sñ
1o eccepeionalu¿¿te cul¡ai-
narán ea ¡oEnifestacidn, su
ponea rrn¿ r¡lctoria sobre -
I.a ürtiaidacidu gue la dic

. tedr¡ta ha querido irupoaer
duraate doa Largos ü*BGB.
i;l Eatado de kcepcidn no

ha te:-rl^oado,. el combáte ,r
coÉtra dl tarnpoeo puede ha,
ceflo, Pero ya e*treaoe ---
quíerr ee e},¡ véficedorr

§§ n§§s§tt *. I&
VA¡ISEARETA

Decf¡uos e1 prí¡cípio cue
eI lt de Junio hebía si.do r
tarúlÉo un tt'íu¡¡fo eobre el
eeeepticl§0o! vaüof, á coÍU'*'
probarlo ca la Prá*tic*, cle

las diatfatas 6rgaüírecio--
nes dmtro de EuaksdÍ, Por-
gue a rais de la imPlanta-
ci6a del eatedo de exeeP*--
ci6a y aúa aág ante 1a pro-
xi¡nidad del juir:Ío a Garsen'
di.a y Otaeguí., otgaaizar -*
una Jotnada'gener*l de 1u--

'cha ro era solo una necesi-
dad potftica evidente, sino
tgsbí6a una exigencía asuloi
ds a aival de trasaa. Des-'-

I pu6s de la experietcia del
11 de d,icíebre Podía Pen--
Éarse que ulta inicietiva ea
este seatiéo eacontra.rfa u¿
apoyo general ettre las or-
gaal.aaeíoaes obrerae er, to
io et paia. Pero no fue asl
inclueo puede decirse que,
B este aivelr ta resPueeta
fue inferior a Ia de óicie¡l
bre"

* ta actitud del PCE Y ,
por tanto de1 PfE, ers Íé1¿,
tigese*te prevfsible. Lo u-
nico grre ambos grupo§ hen a
preadído de 1a lluelga Gene-
rel d.el 11 de §iciembre ee-
J.a neceaidad de rio opon€rse
publiceraeate a estas aceio-
aes ef, Euekadí" Ahora ae- o-
poaear peró tro 1o haeea Pd-
bIico, o iacluao difunden- -
fi¡era de Euelradí sr¡ eolida-
ridad eos La lucba. t'§adar-

y guardar la roPatidebe aer
1a conaígna. La exPlicací64
gue haa dado de 8u sctitud-
ba ido variando de Proriint
cfa a provincie: Ea !{ava--
rre "el prograua era dea¿-
sisdo radicaLt' -Puesto que

ínclufa la dieolucido de
los cuerpos represivosr Pe
ee a los esfuerzoe "unita-
rioa" de oBT Para que 8e -.

retírsra dxchs coneigna- ,
ea Vízeaya. la teree ccn-
tral deL morr":i::t.o e?§ eopírr
1a BlS. 1o ctral' dncfetrva
a aígnifi*ar J-e *r'f,la «le *
L¿ dicte.lstal er¡ suiPÍ::coa
ü,fttt o üeac8 J.a,-¡ ¡rt"i.el';s co
BBB y er: A3.nva eL. Pü¡i §'ír*
g6 1a canvc:.ttctiarínclu--
yeado nuls distl'**iÉ,n'cle --
los cuerpog repre§ivos"ein
duda tor tr¿targe rit Ls *-
proviccia d:nde era de es-
perar una loenor movíI'j"za--
ei6n. §u acriviáaci sol:re -
el dfa 11 ha oido aul"a. ex
ceptuando una hoJa ti:ada-
en Vizcaya por el nffi Y -*
destíoada tnáe bien a Ia ex'
pcrtacida y e eubrirse las
espaldaa aate las críticao
s au PaBivídadr Y en San -
§eb¿etlÉn 1a Asaoblea De¡so

"táii"" fauioche de GuiPíE
coa tuvo la deegraeiada o-
curreacia de convoc&f lrúá*
oaaifestaci6a de cochee ea.

eI ceotro de ls ciudad. A-
eísiieron nads Els Y nada-
Eenoa que 17 áenaocrátícoa-
vehfculoe qué pasearon si-
lencioss¡lente su ridfculo-
dutante unog mlnutos.

* En cuanto a la tcti'l:-
tud de ORT no era eu abgo-
luto prerrieíble. DeePuée -
del 11 de Dlcieobrerde la
Iluelga Geireral de PauPloaa
de lae L¡chae dc toloae' -
¿quián podfa espergr qt¡e -
ORt adoptara uuÍr Poaicí6u-
alciada de Lae organiaacio
nes que iuputaabar la jor-
nada? Puéa asl fué, auaque
ORT oculte cuidadoseüeote-
a Bua ¡nili¿antes de otrae-
ciudades -por ejenPlo Ua-
drid- este hecho'Y ee Pre-
aeElta corro organizedota -
CeL 11 de Junio. Dutante -
ioda la preparací64 de 1¿
jcraadaroR1 ha rePetido u-
flá Y otre vez la esntiaela
de!. ttno hay co'adicioaeslten
todo Euslradi, oe ha negado
ea baee a el1o a firnar la
convocatoria de VizcaYarha
rotado ei au contra en el-
secretarisdo de CC.oS. de-
Pa*plonaree ha opresto, jun
to al HfEre que eete aísüa
eecretariado convocara ur¡s

§



uftid¿d de accidn d;, grupos
rápoliticos y ira adoptado en

tcdd cd6o una aetitud abs-
teeeiacieta y de§flooviLiza-
dora cuyas &uestras en ls.
relati,va debílided de ica
paros ea Farpl"ona Yr. aobre
tcdo en Toloaa, son muy --
clarae"pese al e8fuerzc --
realiaado por nuchoe de --
eua militantee de base ¡uáa
< i .-.tuctdog que.:SU dlfecc].ott -
reapecto a lag "condicio--
rea objetívaat' y, deade --
l"uego, náa conbativoe que
e]"la.

A corto plazorla razdn de
este gíro t'hacía la prudea
cia" de ORt parece el¿ra T
§u ntnusr¡srt táctica si.adi-
eal, y La proxíaided de 1aa
Eleccioaes Ean pesado ein
duda dec.isivanente. AL cli
aa de ttpaz eocialtt gue oel
ceaitaba dicha táct,ica de-
t'copo ai¡dícalt', moleataba
Ia jornad* del 11 de Junio.
Ea esto OBt coíneidía con
PCE y FTEr,y de ahí sua --
coridalee relaeioaee duranIte eatos dfus. A lergo plE
eorel problena parece 11a-
§&ree fiOoüvergeacia Doo--
cráticatt. Aúa sín csnfir-
ner las caracterfsticae de
este nuevo tíB8!.edo intér-
clasíata -doade Juato a --
ORt apareceu ínplicados ee
gun I-a prerslr no eoLo MCBI
el. P§O§ y la UGT,eiuo La
coordiqadora de Euakedi de
CC.OO.: Espersuoa y deuea-
r!§s que ge deeei.enta inne-
diatanente eata barbarídad
de 3.a que Do tieneu ni 1a
tter¡gt eoticia los aíElnoe -
miembros de eaae CC.@.-la
converbencia de ORf con -*
Rui.z Jfun6nez, Diccieio Ri.n
dnrejo y deráa"peraoralida
dest' tandrfa, dá coafírm¿?
ae, irportÉntee consecuaa-I

.r)elAA pt¿CtaCAA lluCno &ea -
cercaaaÉ"deEde luego a éB-
ta ORf t;ipo 11 de Junio, -
que tl La orgaaízaci6a coa-
bativa de. otras ocasíoaeg.
Hsbrá que csperar a dispo-
aer de inform¿cíonee oás -,
concreta8. 

.

* fgualmeaterla actitud
de OICE -calcada de la gue
&

adopt6 el. 11 de Diciembre-
erá ec tal redida ínprevi-
eible. Es cierto.que . OICE
no ha rectíficedo fundaten
talaeaie la uaycría de sul
planteaníeotots Éectarios -
que eatuvieroa en Ia bage
de au error abstencioaieta
de Dicienbrerpero pareeía-
que aquelJ.a experiencía --
funda¡aeatal Ie había serví
do para modíficar su acti:
tud ante las coavoeatorias
unf.tarias. Pero no. 81 ¡m-
pa de las Eccicnee de1 11
de §usfo,,lu*iea lae coase-
cuencias de ellorcon la i-
oexistenila de luchae ea -
elguaoe puntos y empresaa-
de ínflueneia de "conitést'
eo[ alguna excepcída. En -
realidadrdesde la prí:nera-
faee de preparacída de la
Joraeda hubo díferenter, --
resplrestss de 0fCE -Eibar-
af, Hoodragda noorr-¡ €o -
Reaterfu ssuold 1a convoca
torfu eI df¿.10..., pefo -
es ery poco para 1o necesa
rio que reeulta al novírni-
erto de raeaa d,e Guípízcoa
contar coa La activlded de. .-
ur^a orgaDaaaclofr gue reco-
ge u¡a franja Ínportaate -
de Loe obreros mía cor¡batí
r¡oe de Euskadi. Greemos -I
que uo^a rectificaeí6n es -
neceearia: lóe efectoE de
errores coqo éEce recaen -
dírectmeate eobre alguoae
de lae uouáa tredicior¿l--
mente en prÍnera líaea de
lae luchas de Euekadi.

* El 11 de Junio e61o -
doa orgaaizaciouee han im*

*puleado 1a novílizacidrr Ín
condfcÍo¡¿lnenae, eí0 rega*
tear ningún esfuerzo a nin
gún uivell Uns gmos nosol
trea (ICR*ETACyIIJ,.'1a ' o-
tr:a UCE. i*n fa fa¿s¡ys¡-
eí64 de MCE y, por supue.B*
to, tanhíéa eri la auestre,
ha habido errorÉs ''ráe o me
aos inporttütea.ilero m ü
faltado uaa &ctitud de coa
bate,que ef hs estado auJ
:seate -en distiato grado-
y por distintaa razones- -
del resto de las organíza-
ciouee. Preeis&eBte por
ello, eorprende ver a UCE
entre loe firoanteg de esattConvergeac ia Democ r6t ic¡r'
-doade figurartaobiÉn, por
eJemplorel. PsV que por eu-
puesto no ha tenldo nada -
quc ver con le lueha del -
11 de Junio. igual que eon
cualquier otra de 1a8 que
he tenido lugar durante 7-
loe últinos años en Euoka-
di.. Es verdad que s61o eor
prenderigual que en e1 cal
ao de. ORT, m cíerto seati
do: Fijáudonos en el pro-f'granaren la lfoea polftica
general de MCE, es nuy cla
ro qu€ pueden firuar todo-
pecto ínterelagista que ee
les poaga por delanterpero
ateadíendo e du poeicida -
¿nte uuchoe de log eouba--
tes concretog de loe traba
jadoresrea p$rticuler. ei
11 de Junio, eí que apare-
ce utra grave coatradíccldn.

W'l
Ah i-/-
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* llaa coaeideracidn fi-
nal sobre la otra orgaaiza
ci6a Érots§sta ínplantadE
en Eueksdi: Ls L.C.La L.C.
ea uoa orgaaizacidn que --
preouáe de coherente. En
ciérto sentidorno .le, falta
razdn: LC ea eualquier ciu
dadrea cualquier eircunsT-
taaciaren cualquler aector
de loe que deBarrolla eu -
actividadrante cualquíer -
eitu¿cÍ6a polftica repite-
exaetaÍreate l¿s nísltes pa-
labras, desarrolla, diga--
ooa, la nísna tlctíca,aun-
gue Ie táctíca f,o eE preci
Eaoeute el aapecto nái e6
lldo de la polftica de la-
LC. Ecta. táctica consiste-
en coatr¿pooer la realídad
y eu prograuarlos CoaitÉe-
de Euelga $¡e síste& y --ttloe verdaderoa Couitéa de
Buelgat', loa plenes de tra
bajo que e*iaten ea Ia CCI'
oo. X t'Lo¡ *erdaderoe p1a-' aes de conjuatort, Ia upi-
ded que ac logra y ttla ncr
dadere unidadn, lae Eaní-.' festacfoaes que. ee hacea y
les que se deberfan bacer,
etc. De eete nodo ní faflu
yea.eobre la re¿líded uT
hacca actugr a su progteoa
coso rm ttprogrma de eoab¿
tertrsino aitpleneate coó'
ua 'rprograaa de coabatertr-
afno cinpleoeote eono ua
"¡oodelotr que vive en pala-
bras y ea letra fnpreea ,-
Bo ea lpa luchaa dÉ Eaeaa.
Ea todo ceso, tC ha psrtf-
eipado eu 1a uedída de gua
poeibilldedee eu Las lu-
chae, aunque por diveraaa-

cauras so fimare en aLn-
gúo caeo laa csnvocetoriae
-ea l{a\¡¿rra: .Ia preeencia-
de 1a üGT i¡ue "tieae un c-f
rácter dtvieor del ¡Eovínitr
entotr¡ ca Alava¡ La presen
cie de grupoe polftÍcoe¡ea
Vízcaya, una razda parecí*
da'

E¡ cooereto el programa de
la Jr¡atr Deoocrátíea apare
ce csda vez mág coatrádic-
torio co la eituací6o ob-
Jetfra y 1a dínáníca'de --
laa luetras del Pueblo Vaa-
co. Y co eolar¡enqe.q¡ 1o
que ee reffere, a.1a. Cues--
tf6a Ñacfoaalrporque', por
eJeoplo, ao cabe 1a aenor-
duda que Euek¿di íder¡tífi-
eerÉ la eafda de-la dicta-
üura coa 1¡ aeceaidad de -
hacer Jueticla a quíenee -
h¡o efdo aus verdugoer ea
al eatricto sentido de la
palabrardurante áeeenioe ¡
y no elopleoeote loe iodi-
vlduoa, los aseaiaos de -tantos honbree y anrjeree -
de Er¡ekadí, siro ¿ laa Lna
titueiooeE -ea particulart
loe cuerpoa repreaívoe ee-'
pecialea- que hao aaunido-
ea au coojurrto 1og irfne--
nee, lae tortufaa, las ve-
Jdcioaea, etc. lIadá ni na-
dfe podr6 freagr eete Pro-
ce80.

En at¡eatro pala 1a eadena-
de la eoleboracidn de ele"-
eeg e'a rmperá en Euaksdi'
Por aeo, ya hoy no exiete:
actittrdes indif etenteg rneu
tralee, ante laa luchaE cle
los trabejddores y eL Pue-
blo Vaeco: Eacía ellae se
mirar'y en cllae se actúa-
coa ufedo o coÉ eapetaüza.
Y uoe lfacs de elasea aepa
ra au ¡f.edo de nuegtra es-
pett¡¡:?a ea &rEkadi.

Bl{ CO§CUI§rO§

L¡ victorle deI 11 de Ju--
aio tendri coneecuenc,ías -
no s61o deatro del uovíni-
eato de loasas, eino al ai--
vel de 1á aítuací64 polftl
ea ea eu eonJunto. Co,no 1¿'
Huelga General. de Dii.ien--
brareetaoo8 ¿lte un punto-
de refere¡cíe al que babrá
quc refcrfree eo adelente-
coa: fregucncíe. Pero pera
fin¿1lzarrc6 Decesario se-
ñalar 1a trasca-dencÍa de-
eata Jornrda coNno coafitta
ci6n áel papel de Euek¿dil
ea le rcq¡olucfda eepañola.

Efcctivarcoteree bíen sabi
do que Ga eü Euckedi dondE-aparcce uás elaraneste la-
i¡vitbiXidad de cualquíer§
proyccto de ttreforñerrde Ia
dlctadur¡rdonde "" "s¡¡e*.*.11¿ de t¡n modo uáa'eviden-
te todo el noataje de la o
pcreei6.n gucesorie. fe diE
ledura nf, tieae ní puede 1-

teüer n:leguna aoluci6n po-
lftlca para tuctadi. Pero
a la vea, tarnbíáa ea evi--
d¿ata que la polftíce de -
colaboreci6n de elaees tíe
ne una grieta en Er¡atadí .
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