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PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS 

ORGANO CENTRAL DE 
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ORGANIZACION SIMPATIZANTE DE LA IV INTERNACIONAL 

ARo VI te 55-56 JlLIO - AOOSTO PRECIO 15 PESETAS 

AMNISTIA-AMNISTIA-AMNISTJ 

i Libertad para IZKO 
y sus compañeros ! 

El gobierno Süárez ha necesitado 7 horas para encontrar una fórmula 
respecto a la Amnistía que no parezca extremadamente provocadora a 

los millones de personas que de una u otra forma han reclamado durante 
los últimos meses la liberación de todos los presos políticos y el r~ 
greso de todos los exiliados. NO LO p~ CONSEGUIDO. Porque si es cier
to que la "Amnistía aplicable a delitos y faltas de motivación políti
ca o de opinión tipificados en el Código Penal" constituye una impor
tante conquista popular, materialmente arrancada a la dictadura, la ex
c1usi6n expresa de los cientos de compañeros condenados a más duras p~ 
nas constituye un ,nuevo insulto, una provocación a la voluntad de lu
cha de las masas populares. 

Por ello, el combate por la AMNISTIA TOTAL no se detendrá. Por el con
trario,y con el estímulo de esta victoria parcial, y la clara concien
cia de que ésta ha -sido conquistada,y no "concedida" ,proseguirá sin 
tregua hasta arreoatar de manos de los carceleros y verdugos franquis
tas a todos los compañeros,fiasta recobrar para la lucha popular a qui~ 
nes lucharon con las armas en la mano contra la mas sangrienta dictad~ 
ra de nuestro tiempo. Fasta imponer la liberación de IZKO, de SABIN A
RANA,de KUJICA ARREGUI,de PE:RF.Z BEOTEGUI. •• de todos los compañeros. 
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_EDITORIAL _ 

EL MIEDO A, 
SEPT'IEMBRE 

La sombra amenazante de un Oto
ño que quizás ha comenzado ya, 

planea sobre las cabezas de la 
burguesía española. ¿Que ocurrirá 
en Septiembre,que puede pasar? ~ 
ta es, desde hace semanas,la pre
gunta clave de la situaci5n poI! 
tica en el país.La más desastrosa 
situaci6n econ6mica desde el 59, 
el nivel más alto de la crisis -
de poder de la burguesía coincid,! 
endo con el mas alto nivel de ac
tividad del movimiento de masas -
desde la guerra: Tales son las r~ 
zones de fondo de ese"mie.do a SeR,. 
tiembre que ha provocado la caída 
de Arias. 

El "primer gobierno de la monar
quía"ha caído porque se na mostro!, 
do abiertamente incapaz de alcan
zar los objetivos que, para real.! 
zar la reforma franquista, le ha
bía asignado el gran capital.Inco!, 
pacidad que,por otra parte,estaba 
comprometiendo seriamente el po~ 

venir de la monarquía.lsencialme~ 
te,el gobierno había fracasado en 
su intento de atraerse a sectores 
significativos de la ourguesía d~ 
mocratica y de crear las condici~ 
nes que permitieran al gran capi
tal la estabilizaci6n de un "Esto!, 
do fuerte" basado en el predomi
nio de poderosos partidos políti
cos burgueses,con una mayoría pa~ 

· lamentaria garantizada,y en el a- , 
plazamiento al máximo de la lega
lizaci6n del conjunto del movimi
ento de masas. Por ellQ mismo, el 
referendum aparecía como una far
sa evidente,y las elecciones gen~ 
rales anunciadas para la Primave
ra del 77 ten!an todas las proba
bilidades de no llegar a rea1iza~ 
se,o de realizarse en condiciones 
que las convirtieran en la chispa 
capaz de incendiar el país. Estas 
~~~~~~~-------~ 
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