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INMEDIATA LEGALIZACIÓN DE LCR 
El pasado 27 de Agosto presentamos en 
el Ministerio del Interior un comunicado 
de protesta por el retraso de nuestra 
legalización, saltándose la Administra
ción los plazos que ella misma se había 
marcado, así como la del resto de 
partidos inscritos y no legalizados 
todavía. Firmaban el documento Felipe 
González, Javier Solana, Enrique Barón 
y Manuel Turrión, entre otros, del 
PSOE; Nazario Aguado, del PTE; 
Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, 
Simón Sánchez Montero y Ramón 
Tamames, del PCE; Tierno Galvan, del 
PSP; Amancio Cabrero de la ORT; y 
Javier Alvarez Dorronsoro, de M.C. 

En el mismo comunicado denuncia
mos una vez más, los criterios arbitrarios 
y d iscr iminator ios de una Ley de 
Asociaciones, herencia del franquismo, 
que debe ser abolida de inmediato. 

Así es que nosotros sufrimos en estos 
momentos las consecuencias de dicha 
Ley: la mayoría de los partidos obreros 

están legalizados.LCR, que no ha cejado 
en su lucha porque todas las voces del 
movimiento obrero y popular pudiesen 
expresarse libre y legalmente, (la 
muestra más recient e es el comunicado 
an tes c i t a d o ) , pe rmanece en una 
s i tuación jur íd icamente confusa e 
imposibilitada a la hora de expresar 
abierta y libremente sus posiciones 
políticas a los trabajadores. 

En una reciente entrevista con el 
Director General de Política Interior, 
Sancho Rof, se nos dice que "no hay 
ninguna razón estatutaria que impida 
nuestra legalización. (...) Los papeles los 
tiene el fiscal del Supremo y está de 
vacaciones..." Sin embargo, este mismo 
fiscal se reunía el martes día 6 con los 
gobernadores civiles, o sea, que para 
ciertas cosas hay vacaciones y para otras 
no. 

No admitimos de ninguna manera 
unos procedimientos en los que la 
Administración se salta a la torera los 

plazos por ella marcados; no admitimos 
que unos señores se a t r ibuyan la 
capacidad de decidir quiénes son legales 
y quiénes ilegales: esa legalización nos 
corresponde de hecho a todos aquellos 
par t idos que hemos combat ido al 
franquismo durante años, que hemos 
sufrido la represión más dura y que 
hemos apo r t ado a esta incipiente 
democracia más años, más esfuerzos y 
más sangre que cualquiera de los 
"demócratas de última hora"; porque 
cuando un fiscal se guarda los papeles de 
un pa r t ido , los olvida y se va de 
vacaciones, sin darle importancia, a lo 
que no le da impor tanc ia es a la 
democracia. 

Exigimos de inmediato la legalización 
de la LCR así como la de los partidos y 
organizaciones populares que faltan, ya 
que en tanto no exista la posibilidad de 
expresión pública de todas las posiciones 
políticas existentes, ¿quién se atreve a 
hablar de democracia?. 

A nuestros lectores: 

COMBATE, semanal 

Y SEGUIMOS 
PIDIENDO AMNISTÍA 

En fecha próxima, nuestro 
periódico se publicará sema-
nalmente. Tanto la situación 
política, las luchas de los 
trabajadores contra los planes 
económicos capitalistas, por el 
pleno ejercicio de las liberta
des en todos los terrenos, 
como el propio desarrollo de 
la LCR, así lo exigen. La 
pub l i cac ión semana l del 
periódico central habrá de 
c o n s t i t u i r un g ran paso 
adelante hacia la construcción 
de un partido marxista revo
luc ionar io que const i tuye 
nuestro objetivo fundamental. 

C o n f e c c i o n a r , e d i t a r y 
difundir ahora semanalmente 
el periódico va a exigir un gran 
esfuerzo, para el que recaba
mos la colaboración de todos 
nuestros lectores. Queremos 
que el periódico sea portavoz 

de todas las luchas cotidianas 
en las fábricas, en los barrios, 
en los pueblos y campos: el 
envió de información y artícu
los a la Redacción será una 
valiosa ayuda para conseguir
lo. 

A partir del primer número 
semanal del periódico inicia
remos una campaña de sus
cripciones, a la que llamamos 
a colaborar a todos nuestros 
lectores, contribuyendo con 
sus aportaciones al fondo 
económico que necesita el 
per iódico , y consiguiendo 
nuevos suscriptores entre los 
compañeros de trabajo y de 
lucha. 

Estamos convencidos que 
nuestras esperanzas no se 
verán defraudadas. 

Comité de Redacción 

Bilbao: el pasado viernes tuvo lugar la 
manifestación más numerosa que se recuerda, 
entre 250 y 300.000 personas durante casi dos 
horas unidos en el grito y en el deseo común de 
Amnistía total y ahora. Todos los partidos 
políticos y organizaciones populares codo a 
codo exigieron la libertad inmediata para 
Lar tna , (el extreñado detenido), Blanco 
Chivlte y Apala. 

El s ábado , los escenarios fueron San 
Sebastián y Vitoria, donde 150.000 y 40.000 
manifestantes, respectivamente, recorrieron las 
calles de ambas ciudades uniendo sus voces 
para los mismos gritos: Amnistía total, libertad 
para Apala , Larena y Chivite, Disolución de 
los cuerpos represivos y otros. Los extrañados 
estuvieron presentes en las manifestaciones, 
entre ellos, nuestro camarada Iñaki :Sarasketa 
extrañado en Noruega. 

11 de Setiembre: 

DIADA DE LLUITA 

NINGÚN PACTO CON LA UCD 
Declaración del Buró Político de la LCR 
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