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[ EDITORIAL 1

SU ,P OGRAMA
Y
UESTRO
1---E1 diseurs.-pn.. rallla del '1 biern. Arias ha ' id fiel il3qen del pr..:yecL
poHtico que 1 iefine: La "rALrlJla" frar¡quish, dv 1 s '1l~+ ,¿os c,n quo
se pretende real izarlv y de la profundidad cvn que la h~ afedadJ. la ex....._ ... p8ri ene; a du un !lSS de 1uchas de masas, cuya ex t'ln si ~n g9 qrá fi ca y Svn~ tiene precedentes.S; trata,pu~s. de un di scurs" c herente: ~~ u qui,¡n se iera hot ~'" nusi ones absurdas sobre 1a vJ untad, y 1a p si bil idad de "calllbL"·
oobiern,pu"de sentirse hoy "decepci onad ~ ". Y para hélcerse estas ilusi'1nes era
s.., aceptar previ.J!lente 1a vfa de la evolución desoe el frcinquislII., eer fiand~,
el mejor je 1 ,s caS ~ 3, en presicnar s.brf ella para ampliarla y acelerarla prJ.
ivamente: PJr ello, era previsible, y es Ilj8llp1ar, que al frrnttl de las ílañi ...
que lLriqula'l su dese!'lcanb en las p~ginas de L~ PJri'dic . s,est' situada la
ana mayor de la burauesfa "dem crática".
adentras e11 s 11 ran ....1 pueble, lucha. En las filas inllensas y tirmes de la el!
obrera, de tvd~s 1 ~8 trab~jadores n~ hay desilu·iSn,porque no habfa ilusi ona ~ •
fan bastado unas semanas para c n.cer a les Drgfor.adores" del franquis. c, en
.5 hechos y no en 13s ~ntrevistas d~ prensa, desde las fábricas,l s barrios, las
l .. s, los centr s de ¡¡rSenanz1, lls h(¡spital,;¡s, Ls servie; s p6blic:s .f1itari ...
s v atenazad s do sJrl ••• ,y nJ desde lüs Consej,s de AdMinistraci~n de las S2
edad~s An6niftos.
~b rerCl

y el pUl'bl coneen ya muy bien la "delll:.. cracia a la española ft • El
I(jra.~ le1 28 de En .. r" sirve 6nicalllsnt" para c,nocer1 a mej r. Es decir,para destruirla lIIiljur, y antes.
clas¡¡

---CII hell s dich en otras ucasiones,1a "reLrlla" franquista es ,¡1 proyef
,,' 'olftic . actual del "oran capital espáñol y el imperialislJ,para anticiparse '11 estallido de una situaci6n prerrevolucionada en el pafs,pr.Q
11 ..__;;;:...... ducida pJr !l asalto final ~el 'Jvi.;enb de lRasas contra la dictadura.
él IIlltJdo d. esta "refürla' .s la "evoluci6n ccntrvlada" del rlgimen hacia una carie,tura de "dem cracia burguesa'. El obj.tivo esencia1 del prcyecto cunsiste en
~ la relaci6n de fuerzas .ntre las claslIS,favorabl¡¡ hty,y desde 'hac. años~a
la claso e:brera. Para alcanzar este obj.tivo,la dictadura franquista,.n su f~rla
clásica,no disponfa lás que d¡¡ un ar••: La represi6n.que habla de.ostrado sobrada.gnta no s610 su inaficacia, sino su funci6n 1lt "Hlulo para la flltrz~ y la coaba
tividad te las lasas. Convenc~da d. ello, la burglesf• • lpfllZI ahora '~Rlayar un~
t~ctica, transforlando .1 8rCO polftico. En el .arco tradicional de 1. ~ictadurl -

a11 arta es un pueble einero de -las Encart ac i one s, 1a zJna de ds
artigua tradici6n obrera de Vizcaya.
Hace unos dfas, 15 Pvrsonas raun; ......
das en una Iglesia d~l PUóblo Jn un
acto pro-AJlni stfa c~ anizarcn una d!
bate en torn, al ~8I~ 'qul AlnistfaquerQmus·. Do! pv~turas se enfrijntaron: De un lad: , la que viQnen defe~
diend l os sectores demoer~tieos de
1a burguesfa c:-n al ap..;y~ de las rganizaciones ubreras refor.istas, y
que SQ pLdrfa sintetizar en esta fl'!
SI reciantQ de unv de los port. 'ces
del 'Conse'" catalán: 'Amnistfa es
archivar en el ulvidu luchas injusti
cias, luch~ s errJres,en aras ! u~ ili
t..¡rfs ds !\¡bru~:iell te: El d~ 111 r!
construcción demccr!tie. del Estad~
~~pañ [l,.. Es decir,l a A.ni stfa-rec,,~
ciliaciCn, la Amnistfa para los d~s
bandos, que pon. en al miSI" P11)O a
la vfcti.a y al verdugc, a Tlllez y
a sus t orturadJres. De otro lado, la
pustu~a que identifica 1& Alnistfa cun la liberaci6n de t;dos los pre-sus polftices y regreso de todos l"s
.xiliados, por una parte; y con la
disJluciCn de los cuerpos y leyes ~
presivos, y la exiqencia de r.sp"ns!
bilidades pu r l es crflllenes del franquismv, ~or otra. Tras 1a discusiCn,
se redact~ un .an1fiesto -rec~ien
dv esta segunda p~stura,qu. rdsult~
lay ~ ritaria- el cual fue lefd
en
las Misas del dfa.
A sedida que el tema A.nistfa se .xti8nd~ a tudos los sector~s de la p~
blaci en,w ste dl:lbate so'>rI~ .1 conhmi
do de la e~:¡signa ¡¡si{ palando a pri
ler plano. En realidad, hay una profunda l~ica,que va ds al1! dal te13 concreto, ••• ~S1gu¡¡ ¡¡n p{gina
)

toda referencia a ..tu exigencia: (di ..
,oluc' ,re ponsabflidaOta,.tc), opt
.1 punto de vista do ta1ea aectar.. b~
gue .. , para quf n.s .1 ordon pGblfco ha
de ur garantizado en t o 1000nt. por
alguien. Es decfr,a falte do otr • instrultntos y en tanto se organiza la "lit
va po1icí. Idtsocrltica' por la guardia
civil y deala cuerpoa policfacoa tr .....
quistas. Yuta para evitar ,COlO acabade declarar Jordf PUjol,q 'la ruptlri
~::"';"___==-:=-:.i' dellocrfti ca
identi fi que COI la subPero la din' iea del propio aoviaientoesfa concretando ya este debate en tlrainos Inm diatos: Cada VIZ .!s,la e -signa nfstfa aparece ligad. a un....
rie de reivindicaciones socia10' di loa
trabajadores. Asf, los obr.~s do Pega10 n .610 extienden el contenido de la
Aanistfa a la read isi6ft de todos los
despedidos por Motivos polfticos o lab!
rales,sino qu ,para evitar toda I..brade duda,citan entre Kstos,lxpresal8nte,
I Antonic Ourán,antiguo trabajad
dB
eapresa y acusado COlO 18 lab. de 'terrcriaao'. la energfa con que los trab
jadores de SEAT vienen planteanéo.fr.nte a la intransigencia de la patronal,
la exigencia de raadaisi6n de todos 101
..:.¡....____--~ despodides COllO condici6n previa a 1.
vieno de la l' p~gi ••• deterlliinando negocia i{JI del convenio -es igual.Rto
la diferenciación que se estS producfe ejo.plar. ilustrativo del ~ntido so-do: Mientras Que para unos de los Que - cia', de clase, que lvs trabajadores __
ae trata es de evitar que la cafda de. dan a la c signa Alnl.t!a. le ~islo p~
dictaudra prcvoqu. un desbordaNi nto -- drfa decir 8 a prop~sitc d. FASA,qu; asistedtico por parte del IIOVilliel!tc; d. c a do entrar en lucha el," una platalasas y un vacfo de podel',para los rev.Q. TOrila cuya prfur punto,consfderado prl
lucionarios 18 trata de ll.var el d.rri vi ,u la re:.ldcisi6n d, los 120 dupedi
caaiento hasta el HIlal,da destruir los dos del ano pasado.
cuerpos represivos franquistas,de (,rganizar la justicia popul ar contra los - El discurso d Arias ha lastrado una __
responsables·de 4~ años de erf e1es con- '1'Z ds que,p se a las fnsinuac:ionos y
tra el , pueblo,de encauzar el protagonil prOlesas vagas del pr1 .. r aoeento, la
ao de .as aasas en la liquidaci6n de os dictadura no es capaz de responder al restos de la dictadura.
clalCt' unáni .. QU' oxillO la htfa al
la vfa de presi6n (.s d.cfr: aquella __ no con nuevas insfnuacicnoa,acoap~adal
quo tiendo a evitar plantearla cues~ d. reit.radas alenazas contra 'terror'!
del poder,la candijatura de la clasl o- taa,separatishs y cOIunistaa'. El plu
brera y lasas opriaidas a (cupar ese VA Fraga pu.de incluir,tras algunas reforefo; y Que tiende,por el contrario, a la~ n.l C6digo Penal,un nuevo indulto
conv.ntor a la burguesfa "dBMocr~tica'- Pero n la Anistfa para todo$ los prod. l. necesidad d. sustitufr paulatina.- s s p 1ftiecs y el regreso de todos loa
aente con suspropios 6rganos la. oltru~ exiliad s. Yes por esta Aanistra 1ne a
tura. de la dictadura,exige un c111a da dici al,sin reoaries.por la que cio __
paz y disciplina social para .1 e .1 1. t s da lil.s,lfllonea ya, de personas.
'reconcfliación' es piedra blsica. Por vi.n ~ lovilizandose por tor s los Qiello,cuando los partidos abreros coapr~ dios f ag1nables a 10 largo y ancho de
leUdos con la burguesfa 8ft la .l.tnta ot todo.l pafa. Manifestaciones eOlIo las
aocrltfea,.l 'Consall"y dea'a organia-- do Bflbao y Valencia .l dí. 18 {.ntro _
010. do colaboracf6n de clase.,.il
iar 25 y 30.000 perso •••ft cada laa de
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HAGNIOS PATENTE NUESTRA SOLIDARIDAD

11aa) han constituteo la. aay rea regfl
trada. on estas ciudades dead .1 f1ft 1
la gu.rra,po'" tu S10
la q , convocacla por 1a a oei ac1 ..
de v.cinos de Barcelona, iba a
ir • uta «JUaa a d. de 100.000 pers...
nla .1 prfaoro do robroro.
(1 c..¡,ate va a proseguir. E.. todoa lh
t.rreno,por todoa loa. dios. Poro cad.
VlZ a(a,la insufici.ncia de los mitad •
puraaente peticionarios,do presf ,SI.
.stl pORi.ndo de relieve. Sin oponer
a eataa iniciativas (recogidas de fir..
a.a,proa'," sobre 10. ayuntaaientos, •• )
.a preciao sin elbargo evitar liaftarse
COlO propnr laa fracciones y partidos
de.6crata-burgues.a, a ellas. tapul. lavilizacfonea on la cal1e,sin subordi.
nar su cel.braci6n al ayor o .en.,. I •
g.n d. tolerancia de loa go!lernadoru y
policfa,aarchaa hacia l.s prfsf a, ei
o la ....te l' do F.br.ro en San Sobastió,con ntraciontl.n 1a puerta..
d las c«rcelea ••• Esal Ion las inici
tivas a iapulsar. Es precise d r continuidad a eatas accione.: Que cada 11
na haya al lenos una acci6n C8fttralizada en todas las cfudad •• ,fnicfatfvaa c
paco. de recoger la .nlr sensfbil1d
exist.nte. Ea preciso ne dar nf
itnl
to de respiro a la dictadura,d.mcstrar1. que ninguna conCtai6n 1ilitada, q
ningllna aaniobra o prOlltsa 1nconcreta paralizar' la voluntad de las IUII d
seguir in pi' d. lucha hast taponer la
l1beraef~ d. todos los detenid s,
o,
regreso de todos los exiliadoa.

8ft.
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Por otra parte,las condici ReS de vid
en las drc:elll han elpe rado n 101 11
tillO·o -o..
_ ..... la situac1 '$ part'I 1"_~
aente draaltfca .n Puer~~ d".. S ta ~
rfa (a donde fu ron trasladad s en So
uR O' do los ailfter.tas de __
ti,abre a1g.....
.... "
ETA(V) y LCR.ETA(YI) e nadOI a .6,
•
duras penas) y que viv.n an una 1ft
ci6n de rsprtsf6n 1f.it.,a ba
ti90S a 'celdas' JI
cualquf 11 t1vo.
por plazGi de ~O. SO 6 a~ df s Jaa6 ..
"' Z.bart., que fUI traslad ~ 111.
I~ril h. paaado desde nton s 8 selon ..ldas de east1go. Cada v.z ~I fAh
a a, iguall8 t., la sftu c16n Caraban,htl, donde, desda 1. llegad dol~.
n vo dfroctor, Afttonio Rodrfg 1 Alen, han sido supriaid s toé a 101
rl
eh a conqui.tado. traa año
1u ha (bibHoteca,derecho a reunirse en gr...
po. para estudiar o di cutir,etc:.)y
vive .n un elfla do tarror cotidiano.
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ELLOS

IMPONGAKlS SU UBERACION DEFINITIV !
NO HAY TREGUA EN EL e
1 TIA
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