
.PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES. UNIOS! H ^ H B j | combate 
organo central de la liga comunista IV internacional 

SAL BOICOTS 
Las elecciones del 15 de Junio no serán Libres. 

Habrá presos en las cárceles y luchadores en el exil io. 
Estarán amordazadas por los cuerpos represivos y el 
Ejército de la cruzada. Las libertades de manifesta-
ción, reunión y expresión seguirán siendo sustituidas 
por su caricatura. Gran número de partidos polít icos 
seguirán en la ilegalidad. La libertad sindical plena 
seguirá entorpecida. Cuatro millones de jóvenes entre 
los 16 y 21 años no podrán votar. El voto de los tra-
bajadores, que constituyen la mayoría, será el que 
menos pese. El enorme aparato formado por el Movi-
miento, la CNS, las Diputaciones y Ayuntamientos 
franquistas, la télevisión,... jugarán en favor de los 
franquistas. 

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

Si las cosas son y serán así —cosa que casi nadie se 

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

A través de continuas luchas reivindicativas 
— Ford, Correos, Construcción, maestros,...—; de mo-
vilizaciones como la desarrollada en Euskadi a co-
mienzos de mes, se expresa que la voluntad de los 
trabajadores es acabar ya con el Franquismo e impo-
ner sus reivindicaciones y libertades sin recortes. 

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

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