
COMUNICADO 
DEL COMITE EJECUTIVO 

¡AMNISTIA TOTAL! ¡Disolución 
de Cuerpos Represivos! ¡Respon-
sabilidades por !os crímenes de la 
Dictadura y las Bandas Fascistas! 

Ei gobierno "reformista" de Suá-
2 rez, manifiesta cada día mas cla-

ramente a través de ios hechos 
su nula voluntad democratizados, 
que pese a todas sus afirmaciones, 
no está dispuesto a depositar la sobe-
ranía en el pueblo. 

Así, niega los derechos políticos 
mas elementales. Dictando en el 
último Consejo de Ministros normas a 
las autoridades gubernativas para 
que se prohiban y persigan todas las 
manifestaciones populares. Pretende 
mantener a toda costa, el Sindicato 

PRECIO: 10 ptas. 

ILa responsabilidad de fas 
siete crímenes de IVfedrld 
recae enteramente sobre el 

gobierno de la dictadura corona-
da. 

Pouque este gobierno prohibe y 
reprime el libre ejercicio de los mas 
elementales derechos democráticos. 
Lo que conduce —como ha ocurrido 
en Madrid— ai asesinato sistemático 

Porque este gobierno fomenta el 
surgimiento y actuación de las ban-
das de pistoleros fascistas; rec! uta-
das entre las filas de! Ejército, policía 
y Guardia Civil. Y las protege con su 
aparato policíaco y judicial (Monteju-
rra). 

Este Gobierno no tiene ningún 
interés en acabar con las bandas fas-
cistas y !a brutalidad policial. Porque 
ello constituye una parte fundamen-
tal de su política de agresiones y 
represión sobre la clase obrera v el 
pueblo. En ei Consejo de Ministros 
del día 27 ha decidido invertir 4 mil 
millones de pesetas en perfeccionar 
el aparato represivo; ha decidido 
aplicar ei decreto Ley Antiterrorista 
para detener y efectuar registros 
domiciliarios impunemente. Mientras 
¡os pistoleros de «Fuerza Nueva», los 
«Guerrilleros de Cristo Rey», etc..., 
pueden proseguir su actuación crimi-
nal en estrecho entendimiento con la 
policía. 
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2 EDITORIAL 

Vertical Fascista, negando la libertad 
Sindica!, Está empeñado en mante-
ner el centralismo opresor sobre las 
nacionalidades. Planea unas Cortes 
trucadas dominadas por los franquis-
tas, Condena ¿ ios trabajadores al 
paro masivo y al encarecimiento 
desorbitado del nivel de vida. 

Se manifiesta así la farsa en que 
consiste la "reforma"., Represión, 
opresión y explotación. Se muestra el 
parentesco criminal y'antidemocráti-
co de J.Carlos y ia Monarquía, con su 
padrino Franco. 

¡Por fas libertades políticas, na-
cionales y sindicales!.¡Por todas 
las reivindicaciones!, 

¡ABAJO LA REFORMA? 
¡ABAJO J.CARLOS! 

¡ABAJO LA DICTADURA 
ASESINA! 

'Resulta extremadamente liqui-
« dadora' la actitud tomada frente 

a ios hechos de Madrid por los 
oartidos Be la llamada «Oposición 
Democrática», e! PCE, PSOE, y las 
organizaciones sindicales de la COS. 
Actitud a la que ha dado su apoyo , 
político la CNT. pese a que se haya 
negado a dar ninguna orientación 
sóbrela movilización, arguyendo que 
ios trabajadores deben decidir 

A través de un comunicado 
conjunto entre Suárez y !a Comisión 
Negociadora, de diversos comunica-
Jos y llamamientos de estos partidos 
y organizaciones sindícales, el gobier -
no ha sido exculpado de toda res-
ponsabilidad y presentado como 
conductor, de un proceso hacia la 
democracia. La extrema derecha y ei 
«extremismo político» son calificados 
como culpables de iodos tos males. 

De este modo, esas fuerzas 
:¡uieren desviar la lucha de ¡as masas 
trabajadoras y ei pueblo hacia ia 
presión sobre ei gobierno para que 
actúe contra las bandas fascistas. 
Ofreciéndole para ello todo su apoyo. 
Inculcando la ilusión de que este 
gobierno asesino puede y quiere 
poner fin a los atropellos fascistas, y 
no tiene nada que ver con ellos. 

Y encubriendo los crímenes de la 
policía, a cuyos mandos se les pide 
que no se excedan en sus atropellos 
contra ei pueblo. Encubriendo el 
carácter antiobrero y antipopular de! 
Ejército forjado en la cruzada, al que 
se atribuye un espíritu democrático. 
Dejando así a los obreros desarmados 
frente a cualquier intento de imponer 
el «orden» con las bayonetas. 

Este apoyo ai gobierno asesino, al 
fraude de ia "reforma", a la sangrien-
ta monarquía de Juan Carlos, ha 
incluido el intento ríe ahogar la movi-
lización de masas. Se ha llamado a los 
trabajadores a mantener su acción 
encerrada en ios centros, a no 
manifestarse en la calle. Destruyendo 

v y n » WmMm 
las extraordinarias posibilidades exis-
tentes de que una huelga general 
comiese a! gobierno y la Dictadura. 
Por este camino el PCE ha llegado a 
pactar con el gobierno civil de Madrid 
la coordinación de sus piquetes 
(1.500) con la policía, para impedir ¡a 
manifestación de los 150 mil asisten-
tes al cortejo fúnebre de los abogados 
asesinados. 

Ante estos hechos resalta, que la • 
alianza de los partidos y organizacio-
nes sindicales de la clase obrera con 
ias fuerzas burguesas que se dicen 
"demócratas", en la Comisión Ne-
gociadora, ia Plataforma de organis-
mos democráticos, "Coordinación 
Democrática", ... sólo sirve para 
encadenar a los trabajadores y el 
pueblo á una criminal política de 
apoyo al gobierno y Sa "reforma", 
rV rv -<?d i r su movilización directa, 
rnawva •/ unida. 

Por ello, ya es hora de que los 
partidos y organizaciones obreras 
rompan sus pactos con esos falsos 
demócratas que son R.Jiménez, Gil 
Robles y Cía. Va es hora de que dejen 
de negociar la libertad con un gobier-
no asesino y antidemocrático e 
impulsen el único camino de su 
conquista: el de ia movilización inde 
pendiente de masas. 

¡ALIANZA OBRERA de todos 
los partidos y organizaciones de ia 
clase Obrera contra la "reforma" y la 
dictadura!. PorunGOBIERNO PRO-
VISIONAL DE LOS TRABAJADO-
RES, formado por sus partidos 

mayoritarios el PCE y PSOE. Solo 
este gobierno, apoyado en la movili-
zación de masas y en sus organizacio-
nes representativas, podría estar en 
condiciones de desmantelar la ma-
quinaria del Franquismo, disolver las 
bandas fascistas y, acabar con !a 
represión, garantizar la libertad y las 
necesidades materiales mas acucian-
tes de jas masas. 

Este gobierno y no uno de "con-
centración" o "reconciliación" entre 
franquistas como Suárez, farsantes 
como Gil Robles y la colaboración de 
González y Carrillo. Que ni podría ni 
querría destruir si Franquismo 
hasta sus raíces y garantizar ¡as 
reivindicaciones elementales de 
los obreros y el pueblo. 

tLos obreros y oprimidos de todo 
el Estado, especialmente ios de 
Madrid, Catalunya y Euskadi, 

han señalado estos días CU s ! debe ser 
el camino para acabar con la dictadu-
ra. Se han mostrado dispuestas a 
emprender el camino de la huelga 
general. Un camino del que han sido 
desviados por el momento,, por la 
oposición frontal —llamamiento a la 
desmovilización— de las direcciones 
mayoritariasdel movimiento obrero y 
las organizaciones sindicales de la 
COS. 

Pero la vía de la HUELGA 
GENERAL es !a única para poder 
acabar con la represión y las bandas 
fascistas, para derrocar la dictadura. 
Para impedir cualquier aventura gol-
pista de los gorilas de! Ejército 
franquista. Ese es el camino que se ve 
obstaculizado por los obscuros aten-
tados del GRAPO cuyos métodos 
nada tienen que ver con la clase 
obrera. 

Un camino por el que hay que 
avanzar a través ríe los métodos de 
acción directa; ' Asambleas en ios 
centros y zonas, como se han dado 
en múltiples lugares del Estado estos 
días. Elección de co?nités o delega-
dos en eilas, y su coordinación como 
han hecho en el polígono de Landa-
ben de Pamplona. Y la puesta en pié 
de Comités de Huelga o Asambleas 
de delegados, como centros dirigen-
tes de la lucha. Salidas en manifesta-
ción de los centros a la calle, a 
manifestarse y ocupar ei centro de las 
poblaciones. Formar piquetes de 
extensión de la huelga. Y frente a la 
represión policial y de los pistoleros 
fascistas, formar piquetes de autode-
fensa a partir de las Asambleas, de las 
organizaciones sindicales. Este es el 
camino de la victoria, s 



MADRID 
Crónica da 

» Genera 
En ia tarde del miércoles 26, 300,000 personas, se concentraban en el 

centro de Madrid, en respuesta a ¡os crímenes cometidos por ¡as bandas 
fascistas y la policía. Esta manifestación ia mas masiva de estos años, era la 
culminación de unas jomadas en ias que simultáneamente ios grandes 
centros del país, iban a la huelga tras un mismo objetivo: acabar con la 
dictadura asesina. 

Esta movilización se daba a pesar de "la, convocatoria a ia desmoviliza-
ción" lanzada por Santiago Carrillo, M. Camacho, F. González, N. Redondo 
entre otros y que fue difundida por todos ios medios controlados por el go-
bierno (RTV, Radio, y toda ja prensa). 

A resultas de esta acción generalizada ¡as masas de las masas se ha 
abierto una profunda crisis de la dictadura coronada y su gobierno. Sin 
embargo las movilizaciones desarrolladas en todo él estado no han logrado 
acabar con la dictadura asesina. No sólo esto, sino que el gobierno máximo 
responsable de ¡os crímenes de estos días y cuya existencia está aún en 
precario, se atreve a. negar el pan y la sai a los trabajadores y oprimidos 
desatendiendo sus exigencias de libertad y adoptando medidas encamina-
das a desarticularla acción de ias masas y prolongar la existencia de ¡a dicta-
dura. Pero ya nada volveré a ser como antas para la burguesía y la dase 
obrera. 

EL DOMINGO 23, Arturo Ruiz.,. 
moría a manos de ¡as bandas fascis-
tas en el curso de una manifestación 
por la Amnistía Totai, Durante horas 
el centro de Madrid fue escenario de 
violentos enfrentamientos entre ia 
policía y millares de manifestantes, 
que se adueñaron de la calle en 
algunos momentos levantando barri-
cadas. La brutalidad de la policía y ¡a 
impunidad con que se movían las 
bandas fascistas de ia manifestación 
fueron destacables. Al final el saldo 
;r tre los manifestantes era de un 
.vierto y varios heridos graves, 

EL LUNES 24 se iniciaba la res-
puesta a la agresión. Mas de 20.000 
estudiantes se manifestaron aquella 
mañana. La violencia de ios enfren-
amientos, superior a la de la víspera, 
a policía asesinaba a Ma Luz Fernan-

dez Nájera y ocasionaba decenas de 
heridas. Esta misma mañana comen-
::6 a prepararse la respuesta obrera. 

las asambleas de bastantes fábri-
cas de! métal se planteó la necesidad 
e organizar la Huelga General para ei 

miércoles. Sin embargo la C.O.S. de 
Madrid se negó a convocarla al 
conocer el secuestro del Genera! Vi-

llaescusa. Decían "que la Huelga 
General podía provocar el Golpe".' 
Ese mismo día la reunión de altos 
mandos del ejército decidía apoyar al 
gobierno y a su proyecto, descartan -
do por el momento ei golpe militar. 

Por ia tarde, la Comisión Negocia-
dora y el gobierno difundían un 
comunicado conjunto en el que 
apelando a ia "serenidad y responsa-
bilidad cívica", llamaban al unísono a 
ia desmovilización. 

Inmediatamente después "Coor-
dinación Democrática", acordaba, a 
petsción de "Izquierda Democrática" 
evitar la acción de masas, y no 
realizar ningún tipo de convocatoria 
para una manifestación central. Or-
denaba a las grandes fábricas que no 
intensificasen sus acciones para el 
miércoles. 

El MCE y LCR que junto con ei 
PIE y ORT, OICE asumían la convo-
catoria a la huelga general el miérco-
les, proponían que fuese la Comisión 
Gestora proamnistía, la que tomase 
en sus manos la dirección y organiza-
ción de la lucha. 

La L.C. lanzaba un comunicado el 
lunes por ia tarde, convocando a la 
huelga general para el miércoles 28, 
llamando al PCE y al PSOE a que 
abandonasen la negociación con el 
gobierno y rompiesen con Coordina-
ción Democrática para formar la 
Alianza Obrera que organizase 1a 
Huelga General, y llama a todas las 
organizaciones y partidos obreros a 
constituir un Comité Provisional de 
Huelga para centralizar e intensificar 
las acciones de. las masas de cara al 
miércoles «todo debe ir encaminado 
a preparar y organizar 1a Huelga 
General», 

Esa noche un par de criminales 
fascistas masacran a varios militantes 
de CC.OO. y del PCE. Con motivo de 
este hecho se apremiaba al Ejército 
para intervenir reforzando las posibi-
lidades golpistas. Sin embargo, ias 
consecuencias fueron muy distintas. 
La respuesta de masas no se dejó 
esperar. El martes 25 todos ios 
centros se lanzaron a la huelga 
general desatendiendo a sus dirigen-
tes. Que en lugar de organizar la 
acción de masas se enfrentan a ella y 



apoyan a un gobierno sin autoridad e 
incapaz de sostenerse por sus propias 
fuerzas. Este día eí futuro de la 
dictadura estuvo en manos de los 
trabajadores. Sin embargo varios 
hechos alejaban esta perspectiva. 
Los dirigentes deí PCE, CC.OO., 
PSOE y UGT, ías organizaciones 
obreras con mayores responsabilida-
des en ia organización de la Huelga 
General convocaban a fa desmovi-
lización prestando todo su apoyo al 
gobierno y prometiendo a ías masas 
que sus exigencias de LIBERTAD y 
responsabilidades por los crímenes 
del franquismo iban a ser satisfechas 
a través de la negociación con el 
gobierno asesino. Este apoyo al 
gobierno por parte de los dirigentes 
de la mayoría de la ciase obrera, 
profundizaba la desorganización de la 
lucha, lo que significaba un obstáculo 
para la Huelga General. La ausencia 
de comités elegidos en las fábricas y 
de un comité de huelga en Madrid y a 
escala de estado que dirigiera y 
centralizara contra la dictadura las 
movilizaciones en curso, se consti-
tuía en el problema fundamental. Por 
otra parte, la actitud de las organiza-
ciones sindicales, dificultó aún más la 
organización de la lucha. Así, cuando 
mas necesarios eran los locales 
sindicales para potenciar la lucha, la 
UGT y CC.OO. cerraban la mayoría 
de los suyos ante la agresión fascista 
de la víspera. En lugar de organizar la 
protección y defensa, se optó por el 
cierre. Así, la acción fascista alcan -
zaba uno de sus objetivos: inutilizar 
los focos organizados que aún que-
daban. A pesar de todo numerosas 
manifestaciones se sucedieron a lo 

largo de todo el día por las calles y general. A primera hora circuló un 
barrios de la ciudad. . llamamiento de los trabajadores de 

EMT, principal empresa de transpor 
EL MIERCOLES 26 el paro era tes, quedecía: 

«LA CONTINUIDAD DEL REGIMEN O LA VIDA DE LOS TRA-
BAJADORES: este es eí dilema con el que nos enfrentamos hoy, no 
estamos dispuestos a aguantar mas asesinatos; no estamos dispuestos a 
que se nos condene a salarios de hambre y aI paro; no estamos dispuestos a 
aceptar el sindicato vertical y sus laudos, ni a soportar despidos ni apalea-
mientos como los de nuestra reciente huelga. 

La repulsa masiva, de los trabajadores ayer con paros en todas las 
fábricas fundamentales del estado nos indica que ha llegado ia hora de decir 
basta y poner fin al régimen. 

Hoy 26 vamos a la huelga generai con paros y asambleas, eligiendo 
delegados para formar el Comité de Huelga. Desalojos y extensión con 
piquetes hacia la manifestación centra! de las Salesas que debemos 
defender del salvajismo policial. 

Compañeros: Basta ya de asesinatos! todos unidos por ia libertad, la 
Amnistía y todas nuestras reivindicaciones!.» 

En Madrid sólo existían dos Comi-
tés: el elegido en la Asamblea del 
Hospital 1 ° de Octubre y el de ia EMT. 
Los intentos de manifestación en 'os 
barrios obreros eran abortados de 
forma brutal por la policía y la Guardia 
Civil. Miles de policías controlaban eí 
centro de la ciudad. Varios intentos 
de manifestación protagonizados por 
¡a juventud eran disueítos a tiros por 
la policía. Pese a la confusión exis-
tente y la ausencia de convocatoria 
mas de 300 mil personas, se concen-
traban a primera hora de ia tarde, en 
el centro. Varios miles de militantes 
del PCE y otros partidos formaban 
piquetes para salvaguardar el "or-
den" de una dictadura agonizante. 
Su negativa a formar piquetes para 
defender las manifestaciones y ios 

locales obreros contra el salvajismo 
de !a policía y las bandas fascistas, se 
correspondía con esta actitud de 
colaboración con la policía de la 
dictadura. Este día culminó la política 
de apoyo a Suárez y de enf rentamien-
to s la huelga general desarrollada por 
el PCE y el PSOE. Lo que podía haber 
sido el final de ia dictadura quedó en 
la mas importante movilización que 
se haya desarrollado bajo ella. El día 
acababa con violentos enfrentamien-
tos entre varios miles de manifestan-
tes y la policía. 

Cuando ¡os trabajadores vuelven 
a sus fábricas, queda el régimen... S 
Carrillo y F. González le han salvado 
la vida, pero ¿Por cuanto tiempo?. El 
movimiento obrero queda con fuerza 
y e! aparato fascista desgarrado, e 

Blas P ina r , Girón, Sánchez Covisa, I n i e s t a Cano, Garc ía Ve rde . . . Los cu lpab les s í 
t i ene n l a amnist ía de Suárez. 



Nada más conocerse tos hechos 
de Madrid se inició ta respuesta 
obrera y popular. Sí mismo martes 
paró General Eléctrica y Babeock Wii-
cox sacando un manifiesto conjunto 
que llamaba a la huelga gene-a! ai oía 
siguiente. En Navarra paran todas fes 
empresas grandes y por te tarde, fe 
concentración delante de! Ayunta-
miento de Pamplona en relación a fe 
'kurriña se transforma en'manifesta-
ción tras uri mitin de la Liga de la 
Juventud Comunista denunciando 
los sucesos de Madrid . En Guipúzcoa 
y Vitoria la respuesta era más débil. 

La necesidad de ir a la huelga 
general el miércoles era un s. timíen-
ío cornón eí martes por la noche. Sin 
embargo les principales partidos 
obreros y fuerzas sindicales impidie-
ron que la acción se desarrollase con 
toda su amplitud. Siguiendo los lla-
mamientos ríe las direcciones centra-
les dai PCE, P SOE y organizaciones 
sindicales a la desmoviliz >: • :«n, am-
pijamente difundidas en prensa, radio 
y televisión, dichas organizaciones ss 
niegan a atacar a) gobierno, a organi-
zar la respuesta unificando la lucha en 
fe calle, organizando piquetes de 
extensión, dotando a la lucha de un 
centro dirigente elegido en asam-
bleas. En la reunión de organizacio-
nes sindicales se decide solamente un 
llamado a! paro ele 24 horas. L.os 
partidos obreros apoyan, sin embar-
go, en las mesas de partidos que hay 
el martes po> ia noche se niegan a 
sacar algún comunicado denuncian-
do a! gobierno, llamando a ia Huelga 
General, tomando medidas para or-
ganizarse. Solo en Vizcaya, iras tres 
horas de discusión ¿ale un pequeño 
comunicado llamando a ia huelga 
gañera!. 

El miércoles la respuesta es muy 
amplia en todo Euskadi, aunque 
desigual. En Bizkaie, el paro está muy 
extendido tanto er, Bilbao como en 
otras zonas: Durango etc. Sin em-
embargo no hay piquetes ni concen-
traciones en ia calle salvo en Sestao 

donde los piquetes cierran comercios 
y 1a nuelga es total. En Guipúzkoa ia 
situación es desigual. En Pasajes y 
Rentería eí paro es general. En la 
segunda hay manifestaciones y 
asambleas de todo el pueblo, tanto 
por ia mañana corno por la tarde. En 
Donosti pera Bsnca y se suceden las 
manifestaciones y barricadas en el 
casco antiguo. Ei paro se extiende a 
otros pueblos Lasarte, Eibar, An-
doain, etc .. 

En Vitoria si paro es menor 
aunque hay huelga en Aranzabal, 
Forjas Afev asar-, BH, Enseñanza, etc. 
Por la carde el funeral convocado se 
convierte en manifestación. 

ta situación es distinta en Nava-
rra. ta falta de convocatoria por parte 
de los partidos y organizaciones 
sindicales es suplida por la organiza-
ción -n, ios propios trabajadores que 
el martes por ia ;arde, en una 
asamblea de delegados del metal 
ampliada con compañeros de otras 
fábricas y ramos convocó la huelga 
general pera el día siguiente, organi-
zando piquetes de extensión y prepa-
rando concentraciones er, las que 
unificar a los trabajadores. Los efec-
tos no se hacen esperar. Ei paro es 
to+ai en Pamplona ei miércoles. Los 
piquetes extienden ia lucha. Durante 

el mediodía y ia tarde se suceden fes 
manifestaciones en los barrios y en ei 
centro de la ciudad. Las masas de-
fienden su derecho a manifestarse 
frente a ios ataques de la policía 
levantando barricadas. La interven-
ción brutal de la policía produce un 
herido grave de bala. La huelga se 
extiende a oíros pueblos de Navarra 
como Tafalla y Lesaca. En Estelia la 
huelga es general con piquetes, 
manifestaciones, cierres de comer-
cios... En su preparación juega un 
pape! destacado la Unión Local de la 
UGTque el día anterior había llamado 
a La huelga general, había convocado 
manifestaciones y organizado pique-
tes 

También es de destacar eí papel 
de ios estudiantes. Ei martes en 
Bilbao para toda la Universidad. Hay 
asamblea de Distrito de ia que se sale 
en manifestación. El paro y la asam-
blea de distrito se repiten el miérco-
les. En Donosti hay paro total, mani-
festaciones y asambleas en las que se 
condena taxativamente al gobierno y 
ia momrquía como culpables de fe 
situación y se exige el desmantela-
miento de las bandas fascistas y la 
disolución de Sos cuerpos represivos. 
Una situación similar se da entre los 
estudiantes de Vitoria y Pamplona.* 



Ai día siguiente de conocerse ios 
| asesinatos de Madrid, ios sectores 

(( roas combativos protagonizaron una 
respuesta fulminante. Sin ningún 
llamamiento al paro SEAT, Hispano 
Olivetti, Macosa, SIEMENS, realiza-
ron asambleas y huelgas. También 
ios universitarios protagonizaron el 

| mismo lunes manifestaciones. Las 
condiciones para la huelga general 

| ante e! impacto de los sucesos de 
| Madrid eran evidentes. Se sumaban 
| ai ambiente de agitación existente en 
j relación a ia iarga huelga de ROCA. | 

Sin embargo, como en el resto del 
: estado, la actitud de la dirección de 
\ las centrales sindicales fue un jarro de 
} agua fría.'A pesar de no estar consti-
\ cuida la CGS, el encuentro entre 
: CC.OO., USO, UGT, CNT y SOC, 

sirvió para apoyar la postura de la 
COS. Fue una verdadera llamada, 
cuando el movimiento ya estaba 
lanzado, a la contención, a no salir a 
ía calle. Y lo que es más grave, a 
cerrar filas con el gobierno. 

La dirección de ¡a CNT no estuvo 
de acuerdo totalmente con esta 
postura, pero elfo no cambia el 
resultado, que aceptó el plantea-
miento político y se negó a concretar 
acciones diciendo "que lo deben de-
cidir los trabajadores". A diferencia, 
del resto def estado, ía convocatoria 
ai paro, que no a la Huelga General, y 
a permanecer dentro de fas empresas 
fue para el jueves día 27. Ei Miércoles 
día 26 el paro y las asambleas se 
habían producido en los principales 
ramos de la producción y en algunas 
localidades como Martorelí llegó a ser 
general. Hoy día 27 es prácticamente 
imposible citar una sota empresa 
importante, sin una acción de uno u 
otro tipo: 

Pero, la negativa descarada, en-
cabezada por PSUC y CC.OO., a la 
salida a la calle se muestra contun-
dente y en muchas ocasiones violen-
ta contra los que intentan manifestar. 
Su táctica es convocar a múltiples 
funerales confundiendo citas e impi-

diendo la concentración. A pesar de 
eíio cuando miles de luchadores se 
concentran en algún funeral, PSUC # 
intenta al máximo impedir los saltos. 

Evidentemente, sectores de ma 
sas radicalizadas ante las posibilida ¡ 
des de Huelga Genera' existentes y ía ! 
actitud traidora de ios principa!©; I 
dirigentes, llevaron a cabo desbordes; ! 
importantes. Pero ei efecto sobre I 
grandes sectores de trabajadores I 
puestos a ¡uchar ha sido ia confusión f 
con la consiguiente desmovilización. 1 
Múltiples enfrentamientos se produ- | 
cen en las federaciones y secciones | 
sindicales de base. Las posibilidades i 
de seguir adelante aún están latentes. § 
organizar ia huelga, profundizarla! I 
ganar la carie, defenderse de ía policía 
es vital. Los juicios de ROCA el I 
sábado son una nueva oportunidad. ¡ 
En este empeño estamos ios trotskys 
tas.» 

27-1-77 S 




