
Los periódicos burgueses intenta-
ban crear .un clima de expectación 
ante el consejo de Ministros cíe! mar-
tes 8 de febrero, prometiéndonos la 
legalización de partidos sin exclusio-
nes, Los partidos que están negocian-
do con el Gobierno, cuando llamaron 
a desmovilizar a finales de enero, 
prometían que con las negociaciones 
traerían la democracia. Los resulta-
dos están a ia vista, Tiran por si suelo 
las falsas promesas que buscaban 
adormecer a los trabajadores y reba-
jar su lucha, 

EL N U E V O VESTIDO DE 
L A " V E N T A N I L L A " 

La ley de asociaciones nació 
muerta. Los trabajadores día a día 

í -n i i i i i i 

han impuesto la legalidad de hecho 
de sus líderes, partidos, sindicatos. 
En estas condiciones ningún grupo 
que se preciare de "opositor" se atre-
vió a pasar por el aro del Ministerio 
de Gobernación, Ello ha obligado a! 
gobierno a recambiar la ventanilla si 
quería que tuviese alguna utilidad. 
De hecho lo único que hace el nuevo 
decreto es disfrazar el arbitraje discri-
minatorio del Gobierno, Hasta ahora 
tras pasar ia ventanillo, era el gobier-
no quien, aplicando a su gusto la 
equívoca formulación sobre los par-
tidos "Totalitarios ;on disciplina 
internacional" que había introducido 
en ei código pena! haciéndolo apro-
bar en las Cortes, decidía quien era 
legal. Ahora cuando un partido no 
deba ser legalizado, en lugar de pro-

hibirlo directamente el Gobierno lo 
hará a través del Tribunal Supremo. 
Algunos profesionales de la adula-
ción al Gobierno dirán, sin duda, que 
es un paso hacia ¡a libertad de asocia-
ción, Nada mas falso. Los tribunales 
de justicia no son órganos impartía- • 
les, ni reflejan ia voluntad del pueblo 
sino la de; Gobierno que es quien los , 
ha elegido. La legislación sobre la -
que actúan no es sino la establecida 
por las cortes franquistas, reforzada • 
además con un real decreto, aproba- , 
do también en el Consejo de Minis-
tros, en el que se regulan los procedi-
mientos judiciales, a los que se ajus-
taré la actuación de Ja citada sala. 

Queda pues, aunque de forma no 
tan directa, ei poder de prohibir y 
legalizar en manos del Gobierno. El 
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2 EDITORIAL 

derecho de asociación es de nuevo 
escamiado por los poderes arbitrarios 
deí Gobierno y sus tribunales. Ei pro-
letariado y ei pueblo deben seguir su 
camino de defender e imponer sus 
derechos, enfrentándose a ¡os pro-
yectos de la reforma. Eiio e-, lo que 
mandó ai traste ia anterior ventanilla, 
y lo que, derribando las actuales 
medidas#abrirá el camino de la liber-
tad de asociación. A s í se conseguirá 
que sean tribunales elegidos por el 
pueblo los que tengan la misión de 
juzgar los delitos según una constitu-
ción que respete los derechos demo-
cráticos de las masas. 

F O R T A L E C I M I E N T O D E 
L A P O L I C I A Y D E L E J E R C I T O 

El mísmo Consejo de Ministros 
que enmascaraba ¡a ventanilla, para 
mantener su negativa a ia libertad de 
partidos sin exclusiones, frente a ¡as 
masas que cada día luchan mas deci-
didamente por ello, aumentaba ei 
presupuesto de la policía en 4,000 
millones de ptas. extraídas del presu-
puesto de! Estado que los trabajado-
res financian con su bolsillo. 

Si los trabajadores han compren-
dido que los cuerpos represivos son 
una amenaza permanente a sus dere-
chos y han expresado «sta conciencia 
con ei grito, coreado por miles, de 
disolución de los cuerpos represivos; 
también et Gobierno comprende el 
papel de estos cuerpos para ¡levar 
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adelante sus planes antiobreros y 
antidemocráticos. Esta es ia razón 
profunda de su "crédito extraordina-
r io " de 4.000 millones de ptas. 

También el ejército juega un pa-
pel fundamental para ei desarrollo de 
los planes reformistas de mantener ia 
Dictadura, de negar ta joz y los dere-
chos ai pueblo. Como dijo el Minis-

tro de información y Turismo eq la 
rueda de prensa posterior ai Consejo 
de Ministros: "las fuerzas armadas 
constituyen una institución sustanti-
va fundamenta) en el orden de la 
sociedad,.,' Asi han educado y forja-
do 8 una generación de oficiales, 
jefes, y generales que por medio de 
una disciplina ciega dominan ei ejér-
cito. 

Hoy, cuando !a crisis de la Dicta-
dura corroe también el ejército y se 
expresa en entren tormentos entre sus 
jefes,, en una mayor conciencia de la 
tropa que no quiere ser instrumento 
ciego que pueda ser utilizado contra 
sus hermanos; la Dictadura ve su mas 
precioso instrumento en peligro. Para 
parar este proceso, el reciente Conse-
jo de Ministros, ha vuelto a recordar 
que todos los derechos políticos y 
sindicales están especialmente veda-
dos en ei ejército. Esta medida, aun-
que también va contra oficiales, va 
dirigida fundamentalmente contra la 
tropa. La existencia de derechos 
políticos y sindicales en el ejército 
favorecería la relación entre la tropa 
y el pueblo y dificultaría que esta 
fuese manejada por el generalato 
contra la soberanía popular. Esta es 
la razón de que los derechos políti-
cos para la tropa siempre hayan for-
mado parte de cualquier programa 
democrático. Es contra ellos que ss 
ha definido el Gobierno. 

U N A C O N C L U S I O N S E I M P O N E 

Nada de libertad de asociación, 
nada de'derechos políticos para ia 
tropa, reforzamiento de la policía y 
del poder de Sos generales en el ejér-
cito; tales son las medidas deí Conse-
jo de Ministros. 

Ni este Gobierno quiere la demo-
cracia, como prueban ios hechos, ni 
nada se puede esperar de la negocia-
ción con él. 

El enfrentamiento global, la lu-
cha en las caiies y fábricas ha tirado 
por el suelo ia ventanilla, ha impues-
to la presencia pública de partidos y 
sindicatos. Este es el camino. Solo ia 
movilización independiente de la 
clase obrera y el pueblo conquistará 
la libertad, a 
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La muerte de policías y guardias civi-
les el pasado 28 en Madrid, sirvió de 
excusa para que el gobierno reforzase 
sus ataques contra el movimiento obrero 
y popular. 

Los atentados del 28, ajenos ai movi-
miento obrero., soio ayudar, a confundir 
a los trabajadores. Confusión que se vic 
aumentada por la posición de las direc-
ciones dei PCE y el PSOE que, en un 
llamamiento conjunto con Areilza, R.Ji-
ménez y demás personajes de la llamada 
Oposición Democrática, "reclaman del 
gobierno que cumpla con su responsabi-
lidad asegurando el orden público, desar 
mando a los grupos terroristas que hoy 
circulan impunemente". 

De lo que entiende este gobierno por 
"Orden Público" tenemos pruebas re-
cientes cort el asesinato por los cuerpos 
represivos de María Luz Nájera en e! 
curso de una manifestación, con ia pro-
hibición, en ei Consejo de Ministros del 
miércoles 26 de enero, de cualquier tipo 
de manifestación de cómo entiende "ei 
desarme de los grupos terroristas", 
también había pruebas claras, con ía 
puesta en libertad del "hombre de ia 
gabardina" (del que todas las revistas 
aducen pruebas sobre su intervención 
asesina en Montejurra) mientras cente-
nares de luchadores por le libertad 
siguen en las cárceles. 

Por esto, cuando ei Consejo de Mi-
nistros del 28 decretaba un estado de 
excepción encubierto, nuestro partido, 
lejos de alentar la represión dslgobie no, 
declaraba por medio de un.comunicado 
del Comité Ejecutivo. 

a) Ninguna bula ni apoyo para 
acentúa»* la represión puede ser otor-
gada al gobierno de la dictadura 
coronada. Culpable de tantos críme-
nes, sostenedor de la represión. 

enemigo tía la libertad, responssbfa' 
del ¡aumento del paro y ios precios 

b) Este gobierno no esta en con-
diciones de desarticular a ios co-
malidos di pistoleros fascistas. Pues 
estos se hallan estrechamente liga-
dos a él y son iarve consustancial 
del régimen que sostiene. 

e) Los trabajadores y oprimidos 
deben defender de ia represión a 
todos sus luchadores, partidos y, 
organizaciones. Y a loa grupos úe 
»evoli cíeosnos equivocados que 
oractican el terrorismo minoritaria 
¿entra ia dictadura". 

Los partidos de le oposición en si 
mismo comunicado que exigían medidas 
del gobierno, apoyando de hecho el 
estado da excepción, "reafirman su 
voluntad de seguir en la tarea de serenar 
ios ánimos", es decir, se comprometen 
a evitar que las masas opongan resisten-
cia a la represión, del gobierno. 

Nuestro partido, por ei contrario, en 
el citado comunicado declaraba; 

d! La única forma de evitar o respon-
der ton éxito a cualquier Intento 
golpista, cuya posibilidad se na 
acrecentado con les últimos hechos, 
de acabar con la represión y con-
quistar te libertad, es • ía acción 
directa y generalizada de masas. El 
camino que han señalado las accio-
nas de ios pagados días 26 y 27 da 
enero. El tío la Huelga General para 
derrocar a la dictadura coronada a 
imponer el único gobierno que po-
dría estar en condiciones de barrer la 
carroña fascista. Un gobierno de los 
trabajadores formado por ' sus partí-
dos mayor íarios, el PCE y PSOE. 

e! Ante las consecuencias que 
íier¡s el pacto con las partidos bur-
gueses que se dicen "demócratas". 
El PCEy PSOE, las organizaciones 
sindicales, todas las organizaciones 
obreras 'deben, romper sus alianzas 
<;on ios aisos demócratas y dejar de 
apoyar ai gobierno asesino y repre-
sor ríe Suárerí, y dejar de oponerse a 
la acción de masas. Formando ia 
ALIANZA OBRERA que organice la 
respuesta da masas a las medidas 
de! gobierno: la Huelga Genera, qus 
derroque a la dictadura". 

Tras quines días de aplicación del 
decreto, las detenciones de militantes 
tía! PIE, ORT, OICE, CCOO, UGT, 
USO, nuestro partido, etc.; han desve-
lado ía;; dudas que podían haber sobre ei 
significado de las medidas del gobierno. 
La lucha contra estas medidas continua. 

La exigencia de que todos los parti-
dos asuman una lucha ciara y conse-
cuente contra ei estado de excepción no 
selo mantiene totalmente su validez sinc 
que es más urgente si cabe.ai 

A. higueras 

t ü I M H ; 
LA ACTITU D D E PTE Y ORT 
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. A nte las detenciones de militantes de-
sús PTE y ORT protestaron enérgica-
mente por las mismas y creyeron que ei 
único modo de condenar ¡os métodos 
terroristas 3ra adherirse sí documento 
firmado por la "oposición" (del que 
hablamos en esta misma página) y 
quejarse por no haberles dejado firmar a 
ellos, lo que les había aislado frente al 
gobierno. 

La condena marxísta de! terrorismo 
individual no ia hacen los comunistas an 
ia creencia de que si llega a oidos de los 
gobiernos burgueses estos no van a 
reprimirles; sino que deber hacerla ante 
los trabajadores evidenciando que ¡as 
acciones de este tipo a nada conducen, 
que ia ejecución de tai o cual funciona-
rio, por odiado que este sea, no ayud-
en sí mismo ai avance del proceso de su 
liberación como clase, y que por el 
contrario el único camino posible es ia 
acción revolucionaria de masas, su 
movilización y organización.. 

Pero además, nada justifica que la 
condena del terrorismo se convierta en 
confianza y apoyo a un gobierno que 
encuere el terrorismo fascista contraía 
clase obrera, que niega ia libertad y los 
derechos de esta, exigiéndote medidas 
represivas y negándose a movilizar las 
masas contra é! (como hacía el docu-
mento que querían firmar).ü 



En la página anterior hablábamos cfel significado antiobrero de las 
medidas de! gobierno, de su combinación con l.as bandas fascistas, de lo 
erróneo que era confiar en el gobierno para que ¡es pare ios pies. En estas 
dos páginas tratamos tres temas que van estrechamente relacione,dos a la 
represión desencadenada contra el movimiento obrero y en como debe ser 
detenida. La información por boca de los o hreros de Roca de ¡a represión 
combinada de Guardia Civil y bandas fascistas, contrasta con la actitud de 
algunos dirigentes que permiten y avalan ¡a presencia de policía en los 
locales obreros, lo que supone un peligro de represión y un atentado a la 
independencia obrera. Por último nuestro corresponsal en Catalunya tras 
denunciar el clima represivo existente nos informa de cómo se está organi-
zando ya la respuesta de masas, ¡a única que puede acabar con la represión, 

ta asamblea de Roca 
denuncia la confabulación 
de bandas fascistas y poli 
En su hoja informativa nc 4 Sos 
trabajadores de Roca dicen, 

Siguiendo con ía confabulación esta-
blecida entre ios organismos oficiales, 
las fuerzas represivas y la patronal de 
Roca, el pasado día 12 de Enero por la 
mañana la Guardia Civil detuvo a diez 
trabajadores de Roca que vigilaban las 
casas de ios delegados, ante lo que los 
trabajadores reaccionamos inmediata 
mente... Por la tarde nos dirigimos en 
manifestación. La respuesta fue una 
carga brutal de ía Guardia Civil que 
causó decenas de contusionados y 
heridos. 
La escalada represiva ha aumentado en 
los últimos 20 días en un intento de 
romper la huelga: 

— disolviendo todo tipo de asambleas, 
verdadero pulmón vital de nuestra lu-
cha, Pero esto rio ha servido para 
dividirnos, ya que ¡as realizamos en la 
montaña, con nuestros propios métodos 
de autodefensa. 

— deteniendo a un delegado y persi-
guiendo al resto, como si sé tratara de 
criminales. Nuestro compañero deteni-
do, Jesús Sánchez Pajares, continúa en 
las dependencias de ía Guardia Civil, a 
pesar de llevar ailí más de 72horas;- la 
Guardia Civil pretende hacernos creer 
que es una medida de precaución 
¡bonita manera de protegerloI..,, lo han 
tenido durante cuatro días sentado en 
una silla, impidiéndole de esta forma que 
pudiera dormir, pasados éstos se vió 
obligado a dormir en el suelo. Su delito: 

luchar por es puesto de trabajo. 

— por último, un hecho que consi-
deramos relevante. La Guardia Civil 
pasa intimidando y obligando a Sos 
trabajadores que hacen guardia ante 
fas casas de los delegados a abando-
narlas, quedando éstas a merced de 
las bandas parapolicíales de Is extre-
ma derecha. Vemos como después 
de esto se suceden Sos atentados. En 
la madrugada deí día 1 da febrero» 12 
encapuchados armados con pisto-
las, cuchillos y -barras de hierro se 
presentaron en algunos de los domi-
cil ios de los delegados, capturando 

' a t res trabajadores que hacían guar-
dia, posteriormente uno de ellos logró 
evadirse. Los otros dos fueron brutal-
mente apaleados por el comando ce 
asesinos que constantemente les pre-
guntaban sobre algunos delegados, en 
un intento de sacar información para as? 
poder llevar a término más accione:: 
criminales ¿Cómo quedarían los de 
trabajadores cuando los propios asesi-
nos los dieron por muertos?. Cuando 
uno de los agresores parapoliciales dijo 
«ponte una bomba» otro ie respondió, 
«no hace falta, éstos no hablan más». 
Unos días»antes, otro comando había 
atacado a un grupo de trabajadores; a 
pocos metros se encontraba un jeep de 
¡a Guardia Civil que no hizo nada por 
impedirlo. Por So visto no era momento 
de proteger a nadie: la Guardia Civil 
nada más «protege» en sus dependen-
cias privando del sueño. 

Todo este plan de atentados planifico • 
dos a partir de la confabulación de la pa-
tronal con los cuerpos represivos y tos 
dementes antiobreros de la extrema 
derecha, promete redondearlo alcanzan-
do cotas de sanguinaria represión obrera 
más elevadas: en un comunicado a 
través de ía prensa han amenazado con 
matar a obreros de Roca, cuya «culpa» 
es ¡a lucha consecuente contra el 
despido libre. • 



BARCELONA O 15 y 16: 
todos a la ludia con Roca 

POR LA LIBERTAD SINDICAL. 

B Gobernador Civil de Barcelona, 
". J chuz Terán, afirmaba rotundamente 
kioe una semana que «!a extrema 
k echa estaba totalmente controlada», 
es hechos, ciertamente no ha : des-
i s t i do tal declaración- en una sol» 

•- :;•) n^na, bomba en un teatro progresis 
brutal agresión a obreros de BOCA, 

varzia» fascista en la Universidad de 
Barcelona (donde un comando armado 

- adueñó durante media hora dei 
edificio de la Universidad Central), ame-
raras a obreros y profesionales, amena 
-38 a dirigentes de nuestro Partido... Me 
sí puede dudar, pues, de que el sr. 
•jooemador tiene bien controladas a 
• ¿as bandas, ya que ninguno de sus. 

nponenjtes se dejó atrapar, ni se 
i, ¡hibíó en cus acciones, ni dejó de asistir 

os funerales, brazo en alto, por las 
:<•> íctimas del terror rojo». 

Pero no sólo estas funciones de 
control» son bien ejercidas por el 

:. logado del Gobierno Suárez en Barce-
na; también las que le confiere el 

lente Estado de Excepción hablan de 
gran capacidad: decenas de deteni-

c íciaro está, todos de partidos y 
•nizaciones obreras), entre !os que 

¡resalen los casi 50 militantes de la 
••„', T, cuya inmensa mayoría permanece 

hoy en las manos de la policía de' 
Sánchez Terán; bruta! disolución, 
más de 20 heridos, de una manifes-

• i' que entonaba el himno catalán 
i Segadors" al finalizar el partido de 
'•ci entre el Barcelona y al Málaga; y 
otra (con 7 detenidos) el mismo 
:ingo, convocada por la CNT contra 

• • detenciones de sus militantes; prohi-
.lories, suspensiones y un largo etcé-

•-. o, £ pesar de sus capacidades, eí 
Sánchez Terán seguirá sin poder 

dorrri'r tranquilo: 
La Asamblea do ios Trabajadores de 

ROCA ha hecho un llamamiento a unr. 
semana de lucha y movilización genera-
les. del 9 al 16 ele este mes: CONTRA 
1A REPRESION, POA LA DISOLU-
CION DE LOS CUERPOS REPRESI-
VOS y las bandas fascistas y por le 
justicia obrera sobre los responva-
bles da sus crímenes, contra í^s 
medidas: económicas del Gobierno 
de ia Monarquía, contra el despido 
libre, por ia amnistía laboral, por un 
puesto de trabajo para todos. 

Oe este llamamiento se han hecho 
eco los trabajadores de las empresas en 
huelga CETESA, DESCASA y NUMAX, 
además de la CNT, USO y la UGT. 

También nuestro Partido llama a los 
obreros, a ¡os jóvenes, a las mujeres, a 
ese semana de lucha y por esos objeti-
vos, llama a todos los Partidos y organi-
zaciones sindicales a que encabecen las 
acciones, a que se coloquen junto a los 
obreros y que abandonen su concubina 
to con la reforma {antiobrera y antipopu-
lar) de Suárez y Juan Carlos, "reforma 
—dice el llamamiento de la Asamblea de 
ROCA— que pretenden imponernos con 
la colaboración de una 'oposición' que 
no responde o los intereses de la ciase 
obrera, pues r-lios van haciendo procla-
mas desde sus cómodas butacas.,., 
nosotros, los trabajadores, somos apa-
leados y asesinado? en ia calis y en las 
fábricas, por luchar contra el despido 
ibre, las medidas económicas, la repre-

sión, y por conseguir la amnistía labora! 
y ja libre organización de ios trabajado-
res. En ia lucha, en definitiva, por todas 
las reivindicaciones de la clase obrera'". 

8-2-77 m 

Cuando la noche del lunes 24, los 
fascistas asesinaban en un loca! de 
CC.OO., buscaban un objetivo: impedir 
el funcionamiento abierto de sindicatos 
y partido: que ia clase obrera había 
Impuesto ...on su lucha, a pessr de la 
reforma Suarez y la CMS. 

La respuesta de algunos dirigentes 
ha sido pedir protección policíaca de 
estos locales. En algunos casos, !a poli» 
cía está dentro de los locales. Cuando 
esta misma policía está deteniendo a 
militantes obreros, la presencia de la 
policía en los locales as una amenaza 
permanente. En ios momentos de lucha, 
que es cu?ndo más importante son los 
locales, tienen en sus manos cerrarlos. 
Esto es lo que pasó en la semana de! 24 
a! 29 en muchos puntos del estado. 
Tampoco ¡a policía es una garantía 
frente a. ias bandas fascistas como 
hemos visto en Roca. La presencia de ia 
policícia en los locales es un nuevo ata-
que a ia independencia sindical, a que 
los sindicatos dependan sólo de les 
trabajadores sin ningún control por parte 
del gobierno. De nada sin/e delegar er 
éste o en sus cuerpos represivos la 
protección de 'ocales sindicales o de 
actividades obreras; asambleas, reunió 
nes, etc. Si los trabajadores quieren 
seguir ejerciendo sus derechos, si quie-
ren avanzar en sus conquistas, junto a la 
lucha por la libertad sindica!, es impres-
cindible avanzar en el grado de organiza-
ción de sus métodos de autodefensa; pi-
quetes, comités, servicios de defensa y 
protección de ias asambleas, de los 
líderes ob-eros. Este camino ha sido 
puesto en pie ya por la Asamblea de Ro-
ca. Nos muestra un camino a seguir. a 



En Madrid durante los funerales de 
I oa abogados asesinados por las bandas 
-castas, el PCE previo pacto con ei 
gobernador civil, actuó por medio de su 
servicio de orden, tratando da impedir 
-'ue las masas con su actuación en la 
- alte barrieran de la escena a! gobierno 
Suárez. Por todos ios medios, llegando 
•'ck.'so a enfrentamientos, tratarían de 
mpedir la celebración ds manifestacio-
es; su preocupación no fue ni mucho 

menos cómo llevar adelante la acción ds 
masas sino cómo detenerla. No dudaron 
an llamar junto con el PSOE, repetida-
mente a te desmovilización. 

Tai proceder práctico tuvo su parale-
io escrito. Tras ias ejecuciones por 
oscuras manos, de varios agentes de la 
ooiicía y ia guardia civil, e! PCE y ei 
•'SüE aprovecharon Sa ocasión para 
mar un comunicado en el que pedían 

al gobierno que actuase contra el térro-
•ismo prometiendo su apoyo en esta 
••'.vea, ai tiempo que una vez mas reitera-
?>jn su petición dirigida a los trabajado-
res de que conservasen la calma. 

De esta manera, al<tiempo que explí-
'••'¡mente abandonaban todo proyecto 
idea de derribar ai gobierno, embetle-

• jo su apariencia ante ¡as masas ha-
:T-ndQ;e aparecer de hecho como una 
fuerza "neutral" plenamente dispuesta a 
•• :>.« se respetasen Sos derechos de los 
* iadadanos. 

"-JAREZ LO AGRADECE 
4 5U " M O D O " 

La respuesta del gobierno a Una 
actitud tan gentil no se hizo esperar y 
basta por si misma para desvelar io 

¡n.íste de la actitud de los partidos 
'•braros. decretó un estado de ex.ce:> 
••¡ón encubierto, utilizó el mismo para la 

unción de varios centenares de mili-
i "tes obreros y de apenas una docena 
'3 elementos relacionados con la extre -

f'ii^derecha. Esperar que un gobierno 
'¡-.•redero directo del franquismo actuase 

de otra forma, esparar que los cuerpos 
de represión forjados bajo ei franquismo 
y de tos que sa nutren o colaboran las 
bandas fascistas fueran a actuar contra 
estas era ser un ingenuo o un traidor. No 
obstante , el PCE y el PSOE, que persis-
ten an su negativa a enarbolar la exigen-
cia de la disolución de los cuerpos de 
represión, encargaban al gobierno y a 
esos cuerpos de represión que acabasen 
con las bandas fascistas. 

Ningún obrero con conciencia de 
clase podía esperar nada, absolutamen-
te nada de un gobierno que sigua prohi-
biendo los sindicatos libres, que envía a 
la policía contra las huelgas y manifesta-
ciones, que congela los sueldos obreros 
e incrementan las dotaciones a la policía 
en cifras astronómicas, que —como 
ahora ha salido a ia luz— ha dado cobijo 
a todas las escorias del terror negro 
europeo y sudamericano, etc. etc. 

Sin embargo el PCE y el PSOE 
contra todo lo que indica la razón 
adoptaron una orientación suicida, lia 
marón a confiar en el gobierno y a 
apoyar su actuación. 

£L PODER ESTUVO EN LA CALLE 

La realidad es que con cientos ds 
miles da huelguistas, con las calles 
ocupadas por las masas, nunca estuvo 
tan cerca la posibilidad de acabar con ia 
dictadura. Habría bastado la actitud 
decidida de las direcciones dsi PCE y el 
PSOE, para que Har/findo a ias masas en 
su apoyo, asumieran el poder. Estas 
sabían, que, hacerlo bajo ia presión 
directa de. la movilización de masas, 
equivalía a abrir un torrente imparable 

por donde iban a discurrir las aspiracio-
nes de ias masas de acabar con la 
Dictadura, de acabar con la represión, 
de mejorar su nivel de vida. 

Ta! perspectiva que hacía añicos sus 
alianzas con burgueses v la negociación 
con el gobierno no podía sino producir-
les vértigo y su actitud fue ret roceder 

ponerse por detrás de donde va se 
habían puesto ias masas, llamar a no 
abandonar las fábricas, a dejar las calles 
en silencio. 

UNA ALTERNATIVA "CLASISTA A 
LA NEGOCIACION 

Negociar con el gobierno que manda 
a los cuerpos de represión contra los 
obreros, que se burla de ¡as aspiraciones 
nacionales de Euskadi, Catalunya, etc.. 
obligaba al PCE y al PSOE a exigir de ias 
masas que abandonen su presencia 
activa en la calle, su lucha frontal contra 
Suárez. Que la actual situación evolucio-
ne en modo que favorezca los intereses 
de ios trabajadores, exige que el PCE y el 
PSOE rompan su actitud de negociación 
con el gobierno y que 1a ruptura con .Sos 
partidos burgueses • con ¡os que en 
común llevan esta política sea paralelo a 
la constitución de la ALIANZA OBRE-
RA, la alianza de todos los partidos y 
organizaciones obreras para promover ia 
movilización de masas que de una vez 
de al traste con el gobierno actual a 
imponga un GOBIERNO OBRERO, un 
gobierno de los partidos y organizacio-
nes obreras que apoyado en la moviliza-
ción de masas liquide hasta el final todo 
el aparato estatal de ia dictadura y tome 
de inmediato medidas en favor de ia 
mejora del nivel de vida de las masas 
obreras y campesinas. 

Con el gobierno de concentración 
democrática, del que de nuevo han 
vuelto a hablar algunos de los partidos 
que forman parte de la comisión de ios 
nueve, intentan que las masas no 
lleguen a la conclusión de que es preciso 
un gobierno a! servicio de sus intereses, 
un gobierno obrero. 

ALIANZA OBRERA, HUELGA GE-
NERAL, GOBIERNO OBRERO, DERRO-
CAMIENTO DE LA DICTADURA, ME-
JORA DEL. NIVEL OE LAS MASAS, tai 
es el programa de la clase obrera, fuera 
ele él no hay salida para los trabajadores. 

0 
A. RUANO 



IRTO NUESTI 
CAMARADA 

El pasado 22 de enero moría en Vizcaya 
militante de nuestro partido, Gregorio 

Martikorena. Cayó• accidentalmente al mar. 
GulerwÉs hemos sido sus camarades y sus 
amigos no nos hemos hecho todavía a la idea 
de su desaparición. 

En el partido !e conocíamos por Jon. Su 
muerte no es sólo una pérdida que sentimos 
asrsonaimente, sino un goípe muy fuerte 
para ei movimiento obrero y para nuestro 
partido, Jon era un de los miembros mas 
¡estacados de la dirección de ia LC en Euske-

d , y desde el Tercer Congreso (ai que acudió 
)rno delegado) había sido elegido por sus 

cañeros como miembro dei Comité 
' i íonaf de Euskadi y de su Ejecutiva. 

• iiitiko tenía 25 años y había nacido en 
'"'•¿ra «fe Bidasoa {Navarra). Como estudiante 
m ia Universidad de Oeusto {era abogado en 
•.I momento de su muerte) se distinguió por 
;u actividad política y era reconocido entre 

: compañeros por su combatividad. Perte-
•>Já entonces a ETA, la organización que 
•í simbolizado durante tantos años la lucha 

a juventud vasca. Martiko tomó partido 
e! ala que, desde la VI Asamblea, rompía 
• I nacionalismo para pasar a! campo de 

ia ¡e volución proletaria, aunque sin abando-
nar en ningún momento la lucha por ia eman-
cipación radicas del pueblo vasco, sino, al 
contrario, dando un verdadero sentido a esa 
lucha. Su maduración política te acercó al 
..••grama de ia Cuarta Internacional; inepr-
•orándose hace más de dos años a la Liga 

Comunista a la.cabeza de una de las alas 
..""lonteF de ETA VI. 

de 
pQ 
CO: 

Si algo hay que destacar de Martinko es 
que vivía fundamentalmente todos los pro-
blemas de! pueblo vasco, a los que debe una 
perspectiva socialista y revolucionaria. Esá 
perspectiva le llevó a militar en nuestro 
partido; y a su vez le comprometía a llevar un 
combate inc-ansable para que esos proble-
más fuesen recogidos en nuestro programa, 
en toda nuestra actividad- Martiko aún saca-
ba tiempo de su intensa actividad política 
para dedicarlo 3 la difusión del Euskera, y era 
muy conocido como Irakale; había colabora-
do en muchas actividades culturales, en 
revistas vascas, etc. Pero Martiko era intran-
sigente con ei nacionalismo, un contrincante 
difícil para quien intentase reducir las aspira-
ciones vascas a un chovinismo estrecho. 

Jon era de ia clase de militantes como 
sólo un movimiento obrero de las caracterís-
ticas dei de Euskadi en iotó ¡timos años puede 
conformar. Endurecido por la represión, 
Retenido y torturado varias veces) por las 
dificultades, forjado en las luchas masivas y 
radicales no había tarea, por difícil que pare-
ciese que no estuviese dispuesto a asumir 
Jon militante serio y siempre efectivo. Toda 
su vida y su actividad estaba volcada hacia e¡ 
movimiento obrero y por aso su muerte, 
aur.que no fuese obrero, debe ser entendida 
como ia muerte ele uno de los mejores mili-
tantes de la ciase obrera.8 

8 febrero. Pello 

H -i 

Unas mil personas, que llenaban completamente el paraninfo de ia Universi-
dad de Deusto, acudieron ai acto de homenaje a Martiko, "Jon", que había sido 
organizado conjuntamente por algunos amigos y por nuestro partido. Diversos 
partidos obreros, como ETA Vi-LCR, ei PC de Euskadi y MCE se sumaron ai 
homenaje. El acto estaba presidido por una bandera roja y un cartel de ia Cuarta 
Internacional, junto a un gran retrato de Martiko. Sus padres y hermanos y otros 
familiares, estuvieron presentes en este masivo homenaje. 

Hablaron diversos amigos y compañeros que destacaron el carácter y los 
rasgos de Martiko, su actividad práctica por ia recuperación del euskera, y 
contra la opresión de la nación vasca. Un camarada obrero de nuestro partido se 
refirió, en euskera, a cómo la lucha de Martiko había sido la lucha por liberar a ia 
clase obrera. Habló también un miembro dei Comité de Euskadi de ia L.C. en 
nombre de todo nuestro partido. También los representantes da ¡os otros 
partidos presentes dedicaron algunas palabras a Jon. 

Antes de terminar el acto, el cantante vasco Imgnoi, recientemente 
regresado dei exilio, le dedicó algunas canciones. El acto se cerré con el canto 
de) Eusko Gutíariak y de la Internacional en Euskera. 

Camarada Jon. tu dedicación a ¡a causa del socialismo será siempre ejemplo 
para nuestro Partido. 8 

( menazas 
de la triple II 
contraía LC 

Mundo Osario, periódico editado en 
Barcelona, publicaba en l<3 edición del 2 de 
febrero un comunicado suscrito por la 
"Triple A". En el mismo se amenazaba con 
secuestrar a Juan Zurríarain y Angel Tubau, 
dirigentes de nuestro partido. La Liga Comu 
nísta, por medio ds su Comité Ejecutivo hizo 
llegar a los medios de comunición una carta 
de respuesta de la que reproducirnos extrac-
tos que señalan la posición de nuestra orga-
nización ante las amenazas de esta banda 
fascista. 

El ataque a tres obreros de Roca, las 
amenazas de secuestro a diversos mili-
tantes de la UGT, ai cardería! Jubany y a 
dos dirigentes de la Liga Comunista 
{Juan Zurriarain, secretario político y 
Angel Tubau dirigente de Catalunya), es 
una buena prueba de ia actividad da las 
bandas fascistas. 

l a Liga Comunista, al tiaropo que 
profesa enérgicamente por estas amana 
zas que afectan al conjunto dei movi-
miento obrero y popuüar, relaciona estos 
hechos con el Estado de Excepción 
vigente y las numerosas detenciones ds 
partidos y organizaciones obreras {CMT, 
PTE, QRT, OICE, LC,...). La actividad de fa 
policía y las bandas fascistas se compiernen 
ían; es por tanto totalmente ingenuo y con-
fusionista para el movimiento obrero, pedir 
protección a la policía, exigir ai gobierno que 
desarme a las bandas fascistas. 

Solo la movilización activa y masiva de 
los trabajadores y el pueblo, será capaz de 
impedir !a represión de! Gobierno y desarma? 
a las bandas fascistas. Ya de iíimpdiato es 
necesaria la defensa por medio deliquetes 
de vigilancia de los locales de partidos y 
sindicatos, de manifestaciones populares y 
de líderes. 

La Liga Comunista llama a todos los 
partidos y sindicatos obreros a ponerse 
manos a la obra conjuntamente para impul-
sar la acción de masas contra ¡a represión, 
por ia amnistía total y la a defensa y la 
defensa frente a las bandas fascistas. 

OIAS 15, 16, JORNADA DE 
APOYO A ROCA ffi 



REPRESION EN LOS 
PAÍSES DEL ESTE 

TEWSOR DE LA BUROCRACIA ANTE 
EL AUGE DE LA OPOSICION 

Polonia: Ef "Comi té de Apoyo a los 
• abajadores Represaliados" 

Después de ia Huelga general de 
! *vo de 1975 contra ios aumentos de 
precios dictados por el gobierno, los 
dirigentes polacos iniciaron una feroz 
Persecución contra los trabajadores. 
Para denunciar los desmanes de la buro-
cracia se constituyó ei "Comité de 
Apoyo", que viene funcionando abierta-
mente. Sus dirigentes son conocidos. 
Te realizan colectas para sostener a 
quienes continúan siendo despedidos y 
juzgados por su participación en la 
huelga. A la cabeza de tai Comité se 
encuentran ios más importantes intelec-
tuales polacos. Estos han recogido las 
aspiraciones de los obreros. Afirman 
hablar en nombre de principios revolu-
cionarios. Se manifiestan, en palabras 
des escritor Jerzy Andzjewski, "a favor 
de que los trabajadores pasen a gober-
r;,'<r directamente !a economía y la socie-
ead". La actuación dei citado Comité 
marca ei fin de la separación entre los 
ir telectuaies antiestaiinistas y las masas 

trabajadores. Una unión iniciada con 
• I despertar del movimiento de masas en 
1970, que no ha sido nunca derrotada 
decisivamente. 

La burocracia no ha dudado en 
reprimir duramente la actuación de este 
Comité, encarcelando y juzgando a 

os de sus miembros. Pero no puede 
o :t. uirio mas que a costa de provocar a 
«;r¡as masas obreras robustecidas des-
pués de vario»? años de lucha, 

^-oofciovaquía: La "Carta de los 

En Checoslovaquia, desde que el 
pisado Enero un grupo de intelectuales 
firmaban is llamada Carta de. ios 77, 
protestando por las "violaciones de las 

rmas constitucionales y exigiendo que 
s aplicasen ios acuerdos de Helsinki 

>bre la "libre circulación de ideas", la 
rocracia no ha conocido un momento 

d v respiro. 
Señalemos que este grupo se consti-

tuyó exclusivamente para defender los 
MSKMeaasss--

derechos mas elementales. Que sus 
líderes no se han cansado de anunciar 
que no intentan oponerse al régimen 
establecido. Pese Q no plantear la oposi-
ción frontal al gobierno de Husak hay 
que valorar positivamente la existencia 
de un grupo tan amplio de oposición 
pública, ya que muestra e¡ primer 
síntoma de respuesta, desde que los 
tanques del Kremlin aplastaran la lucha 
de las masas en 1968. La burocracia ha 
visto el peligro que representan y no ha 
dudado en reprimirlo severamente. Pero, 
a raíz de las detenciones de varios fir-
mantes de la carta se han multiplicado 
las acciones de protesta, liegando a los 
mismos centros fabriles. 

Alemania: el caso Biermann 

La expulsión dei poeta y cantante 
Wolf Síerrnann de Alemania del Este 
provocaba numerosas denuncias en los 
medios intelectuales dei país. Se trataba 
de las primeras manifestaciones públicas 
contra la política represiva del régimen 
desde la insurrección de los obreros 
alemanes en 1953. La burocracia ha 
respondido con numerosas detenciones 
de componentes del "Comité Alemán 
para la defensa de la libertad y el socia-
lismo", Al tiempo que acusaba a Bier-
mann de "vendido al imperialismo". Los 
trabajadores de Alemania del Este 
podían oir, en la televisión del Oeste, la 
defensa que Biermann hacia de su 
comunismo militante. Cada día será más 
difícil emplear la represión contra 1a 
oposición calificándola de contrarrevolu-
cionaria, pues en ei seno de los trabaja-
dores y oponentes junto con ia lucha por 
la libertad crece la lucha por la democra-
cia socialista. 

Movimientos de resistencia en ia 
URSS 

Aunque de forma menos abierta, se 
han dado avances en el movimiento 
antiburocrático en ia misma Urss. Aquí 
la dura represión sobre quienes se 
oponen a la férrea dictadura burocrática 
no ha permitido hasta e! momento ex-

presiones públicas masivas como las 
producidas en otros países del Este. 

Las denuncias de Sajarov, Grigorec-
ko y otros intelectuales sobre la repre-
sión policiaca y los "hospitales psiquiá-
tricos". Los movimientos de resistencia 
en los campos de trabajo que han adqui-
rido masividad en forma de huelgas de 
hambre por las malas condiciones de las 
prisiones. Las denuncias son pruebas de 
la creciente oposición a ta burocracia. El 
canje de Vladimir Bukovski por Luis 
Corvaián, secretario general del PC 
chileno, encarcelado por Pinochet, no 
es un cambio de un "espía contrarrevo-
lucionario" por un comunista, ambos se 
consideran comunistas, ¡a diferencia 
para que uno se instale en la URSS, 
mientras otro es expulsado, reside en ei 
apoyo que den a ia burocracia. 

Sin embargo ésta no se debe sentir 
muy segura cuando acude a la provoca-
ción, como fueron calificadas por Andrei 
Sakharov las explosiones en el metro d 
Moscú el 8 de enero. Con estos actos 
intentan desviar ia atención de los traba-
jadores, acusando a la oposición de 
"terrorista". La burocracia no duda en 
acudir al asesinato de inocentes para 
reprimir furiosamiento a los opositores. 

Los trabajadores tienen ia palabra 

El poder de la burocracia va siendo 
minado por el movimiento antiburocráti-
co. Las experiencias mas avanzadas se 
transmiten con extrarodinaria radpiez. 
Los trabajadores están tomando con-
ciencia de su fuerza frente a ia burocra-
cia, usurpadora de ¡as conquistas revo-
lucionarias. La lucha por la democracia 
socialista es una realidad en los paises 
del Este. Al igual que la existencia de la 
burocracia en los países del Este, ha 
sido y es un arma utilizada por contra-
rrevolucionarios, para impedir la lucha 
revolucionaria de masas contra el capita-
lismo. E! avance de la lucha por la demo-
cracia socialista significa un poderoso 
estímulo para los trabajadores del muño 
mundo entero en dicha lucha, u 

M.Garcés 




